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 El Programa tiene el objetivo de “promover y fomentar la práctica de la actividad física a través de la promoción e 
iniciación en el senderismo de jóvenes, menos jóvenes y mayores, con rutas que oscilan entre los 10 y los 16 kilómetros, dando a 
conocer a su vez, el entorno natural y cultural de nuestro municipio y de municipios de la provincia de Cáceres de una manera 
saludable, entretenida y sin carácter competitivo”, pudiendo tomar parte en este programa cualquier persona con unas mínimas 
condiciones físicas, a partir de 14 años y menores acompañad@s de una persona adulta. Las inscripciones serán gratuitas y se 
realizarán en el lugar de la salida desde 15 minutos antes de cada una de las rutas.
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