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* Marcha Blume sin cena (recuerdo de la prueba, comida, activi-
dades y baile) 10 Euros. Esta entrada se sacará el mismo día de la 
prueba de 8.30 a 9.30 horas en el Ayuntamiento.

* Marcha Blume con cena (recuerdo de la prueba, comida, activi-
dades  cena y baile)  20 Euros. Esta entrada se tendrá que sacar 
por anticipado (fecha límite día 20 de Abril) y su importe se hará 
efectivo mediante transferencia bancaria a las siguientes cuentas 
del Ayuntamiento de Huerta del Marquesado: 

* Liberbank: ES67 2105 5026 1834 0000 2436 
* Global-Cajal: ES92 3190 1085 4411 6488 0922 

Haced constar en el ingreso la persona que compra la cena. Para 
los que no vivan aquí, se remitirá justificante del pago al número de 
fax: 969 354900 o al e-mail: huerta-marquesado@local.jccm.es 
y el Ayuntamiento les entregará la entrada reservada a su nombre, 

una vez comprobado que todo es correcto. Para más información 
pueden llamar a los teléfonos: 969 35 40 01/ 969 34 61 72.

Entrada gratuita a los niños menores de tres años. A partir del 20 
de Abril, no se podrán hacer ingresos vía bancaria, sino en el Ayto. 
de Huerta del Marquesado. El resguardo del banco no será válido 
como entrada a la marcha, sino el ticket.

En la XIII Marcha Blume podrán inscribirse todos los que deseen, sin 
necesidad de estar federado o pertenecer a algún club o asocia-
ción.

Por el hecho de inscribirse, todos los participantes declaran que:

1) Aceptan las normas de la Organización.

2) Son los únicos responsables de los daños que pudiera ocasio-
narse por su participación.

MAÑANA
8.30 a 9.30 h.: Recepción de participantes en el Ayunta-
miento, recogida del recuerdo de la prueba y agua.

9.30 h.: Salida de la Marcha a Collado Bajo.

13.30 h. aprox.: Ofrenda Floral en honor a Joaquín 
Blume y resto de pasajeros.

14.00 h.: Llegada a la cumbre de Collado bajo donde 
nos espera un reconfortante caldo, bocadillo, refresco y 
fruta ofrecida por el Ayuntamiento de Huerta del Mar-
quesado y retorno de todo el grupo al pueblo.

15.00 h.: Foto de todos los participantes.

TARDE
17.00 h.: Pasacalles popular por el pueblo con la cha-
ranga “El Meneo”.

Mercadito de artesanía local: Lámparas artesanales, 
tejas decoradas, piezas exclusivas de cuero, madera, 
juguetes, abalorios, etc...

17.00 a 20.00 h.: Espectaculares atracciones en la 
explanada: Jumping y Rocódromo para que saltes, des 
volteretas y escales.

NOCHE
21.30 h.: Cena (catering de la Hostería de Cañete) y 
baile popular con Orquesta en la nave del Ayuntamien-
to.

El recorrido que proponemos es:

Huerta del Marquesado - Collado Bajo -Huerta del Marquesado

Distancia aproximada: 16 km.

Tiempo estimado: 5 horas

Altitud mínima: 1.250 m. 

Altitud máxima: 1.839 m.

Inscripciones (hasta el 20 de abril)
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www.facebook.com/Marcha.Blume
www.huertadelmarquesado.org


