“VI INVERNAL MERINDADES”
Como es conocido por todos, la “VI Invernal Merindades” se va a celebrar los días
15, 16 y 17 de marzo de 2013 en Medina de Pomar (Burgos).
CRONOLOGIA
Para poder participar en la VI Invernal Merindades, en primer lugar hay que solicitar
plaza y nosotros os enviaremos la “Hoja de Inscripción”, junto con un listado de los
diferentes hoteles que hay disponibles y así cada participante puede eligir según las
necesidades que precise y a su plena satisfacción, al igual que las comidas y cenas.
Una vez recibida por nosotros la “Hoja de Inscripción” y dada la conformidad por
nuestra parte, os confirmamos el precio de lo solicitado y donde se debe de abonar.
NOTA: Se asignarán por riguroso orden de solicitud y abono en cuenta.
El viernes día 15, recibiremos a los más animosos y les iremos dando las credenciales y
la documentación, acomodándoles en los diferentes hoteles y preparando una cena de
hermandad para quienes voluntariamente quieran acudir a la misma y así empezar a
entablar buenas relaciones y empezarnos a conocer.
El sábado 16, a primera hora, acabaremos de recibir al resto de los participantes, les
entregararemos los dorsales y cuanta documentación sea precisa para poder participar.
Dependiendo de la asignación de ruta y según las preparaciones de los vehículos, se
distribuirán entre las diferentes rutas preparadas para partir sobre las 11:30 horas.
La comida del sábado será en ruta, por lo cual, cada uno tiene que venir preparado con
su vianda, aunque no obstante, la camaradería que siempre existe entre los aficionados
al mundo del todo terreno, hará que la comida campestre sea lo más agradable posible.
Pasaremos todo el sábado en ruta y dependiendo de las dificultades, intentaremos llegar
entre las 7: y 8 de la tarde, para descansar, asearse y poder ir a la cena.
A las 21:30 horas tenemos programada la “Cena Invernal”, donde este año volveremos a
organizarla con un pequeño grupo musical que nos hará la velada más agradable.
NOTA: Se admiten sugerencias.
Ya de madrugada, para aquellos más valientes y que el cuerpo les aguante, se puede
hacer una RUTA NOCTURNA por la Ciudad.
El domingo 17, una vez repuestos del descanso, nos agruparemos por la mañana, para a
continuación desplazarnos al Circuito “El Vado”, donde cada cual a su libre voluntad,
podrá recorrerlo según sus apetencias y salvar los diferentes obstáculos.
Queremos preparar algún tipo de prueba de orientación y entretenimiento.
Este año 2013 estamos preparando algo nuevo, que a su vez sirva para aprender nuevas
necesidades en la práctica del TT con nuestros vehículos.
También organizaremos la Ruta Turística guiada por los monumentos de nuestra
Ciudad, para lo cual es conveniente indicarlo para realizar previsiones.

Para finalizar esta “VI Invernal Merindades”, tendremos una comida de hermandad,
todos aquellos que quieran participar en la misma, donde nos despediremos hasta el
próximo año y esperando habernos pasado un fin de semana agradable.

INSCRIPCIONES:
El coste de la inscripción es de 65 €, donde está incluido el precio de la cena del sábado
para el conductor y su acompañante.
Solicitar Hoja de Inscripción por e-mail a merindades4x4@telefonica.net

RUTAS:
Nuestro fin es enseñar nuestra Comarca de Las Merindades, sus bellos paisajes y poder
disfrutar a su vez de este deporte del 4x4, respetando la naturaleza y el medio natural, en
un ambiente familiar y de ocio, por lo que requerimos ser muy respetuosos al circular.
Las rutas están preparadas para todo tipo de vehículos 4x4, incluidos los SUV, y están
siempre acompañadas por vehículos del MERINDADES 4x4 que son los que dirigen y
organizan el recorrido. No se permite la libre circulación de participantes.

HOTELES:
Los hoteles y alojamientos son de libre elección y cada participante selecciona el que
mejor se acomode a sus necesidades.
Hemos conseguido precios especiales para este evento.
Una vez elegido el alojamiento y enviada la “Hoja de Inscripción”, desde la
organización se confirmará la disponibilidad por riguroso orden de solicitud y abono.
Si no os llegase el listado de alojamientos, nos lo podéis solicitar por e-mail

GRACIAS POR PARTICIPAR EN LA “VI INVERNAL MERINDADES”.

