NORMAS GENERALES PARA LA
XIV RUTA DE LOS INGLESES

Ruta Senderista
0.

19 de Mayo de 2018

Organización.

Los Ayuntamientos de Casas de Miravete y Romangordo organizan de forma
conjunta la XIV Ruta de los Ingleses.
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Inscripción.

 BAJO NINGUN CONCEPTO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA INSCRIPCION.
 El Plazo de inscripción estará abierto hasta completar

el número de 500

participantes o en su defecto hasta el 11 de Mayo de 2018 a las 14:30 h.
 Un mismo caminante puede inscribir, en los Ayuntamientos o a través de la web,
a un grupo de hasta 8 personas. Es imprescindible para ello registrar sus datos, e
indicar las tallas de las camisetas de los acompañantes, tal y como aparece en los
formularios. Se efectúa el pago conjunto. Así, en la web, se debe elegir primero el
número de participantes a inscribir y después indicar los datos solicitados.
 Las camisetas serán modelo único –unisex-. En el formulario de la inscripción
habrá que indicar sólo la talla correspondientemente a cada caminante. De no ser

así, la organización asignará la talla por defecto.

1.1. En ventanilla de los Ayuntamientos de Romangordo y Casas de Miravete.
Dirigirse en persona a cualquiera de los dos Ayuntamientos para dar los datos de
los participantes. IMPRESCINDIBLE indicar: Nombre y apellidos, tfno., un mail de
contacto y la talla de la camiseta del caminante. (8, 14, S, M, L, XL/XXL).
www.Faceboook.com/RutadelosIngleses

Pagar personalmente el coste de la inscripción 12 Euros por participante.
NO SE PODRÁ INSCRIBIR A PARTIR DEL 11 DE MAYO DE 2018 A LAS 14:30 H.

1.2. A través de las webs:

www.romangordo.org
www.casasdemiravete.es

Se puede hacer la inscripción on-line a través de dichos portales, teniendo que hacer
el pago también en los mismos con tarjeta bancaria.
Es imprescindible imprimir el documento que se genera al final del proceso de

inscripción para cualquier reclamación.
1.3. Grupos
Dirigirse por correo electrónico a la dirección: rutadelosingleses@gmail.com,
indicando: persona de contacto, nombre del grupo y teléfono de contacto. Desde la
organización nos pondremos en contacto con vosotros a través del mail o del
teléfono .
1.4. Lista de espera
Si se completan las 500 plazas se abrirá lista de espera por si quedasen plazas libres.
La inscripción para la lista de espera se hará a través de la web o de la ventanilla de
cualquiera de los dos Ayuntamientos.
Esta lista de espera permanecerá abierta aproximadamente una semana o hasta
completar 50 solicitudes.
Si se habilitasen plazas, desde la organización nos pondremos en contacto con
vosotros indicando la forma para hacer el pago.
www.Faceboook.com/RutadelosIngleses

Tanto el número de inscritos como el de solicitudes para lista de espera se irá

actualizando cada día a través del portal:
www.Facebook .com/RutadelosIngleses

El precio para todos, tanto Ruta infantil como de adultos es de 12 €/persona.
Se regalará una camiseta de recuerdo a cada participante, por lo que será
imprescindible indicar la talla, en el momento de la inscripción; sino, se asignará
por parte de la organización una camiseta de las tallas: M, L o XL, por defecto.

2-

La ruta

2.1. Desplazamiento hasta el desayuno – Puede hacerse desde dos puntos:
Ir directamente a Casas de Miravete, estacionando allí su vehículo hasta el final de
la Ruta. Desde Romangordo: estacionar el vehículo en Romangordo y allí coger el
autobús de la organización hasta Casas de Miravete. Salida de los autobuses desde
Romangordo entre a las 7:30 h. y 7:50 h.
Los grupos que vengáis en transporte colectivo, tenéis que ir directamente a Casas
de Miravete.

2.2.- Retirada de la camiseta (sólo para inscripciones on-line y grupos).
7:30 h. a 8:15 h. Para quienes hagan la inscripción en los Ayuntamientos se les
entregará en el momento de la inscripción o el día previo a la Ruta, para las
inscripciones on-line y grupos se entregarán personalmente por la mañana en

Casas de Miravete.
www.Faceboook.com/RutadelosIngleses

Podréis tomar un café, cortesía de la organización, en la zona de la recogida de la
camiseta.
La retirada de la camiseta y el café se harán en la nave municipal de Casas de
Miravete.
A los grupos, se les hará una entrega común de camisetas en el punto indicado
anteriormente, entregándose a la persona de contacto de la inscripción.
2.3.

8:30 h. Desplazamiento a la salida- (Ventilla del Camionero II)- Desde

Casas de Miravete se desplaza al punto de salida de la ruta a los caminantes.
Particulares: En autobuses de la organización.
Grupos: en los autobuses con los que venís a la Ruta. Si necesitáis usar el

transporte de la organización debéis indicarlo en el momento de la inscripción.
A este desplazamiento deben ir también los participantes en la Ruta Infantil.

2.4.

8:55 h. Comienzo de la Ruta.

Arenga de los mandos ingleses a la tropa y a los caminantes.

Tras dicha arenga y en este punto, se recoge a los niños (Ruta Infantil) y se los
desplaza en autobús a Romangordo, para la realización de talleres, actividades
didácticas y juegos de época.

2.5.

11:45 h. Llegada de la Ruta a Romangordo.

Representación de los hechos acaecidos en Romangordo al paso de la tropa por el
pueblo.
Incorporación de los participantes de la Ruta infantil.
www.Faceboook.com/RutadelosIngleses

2.6.

13:45 h. Llegada a Fort Napoleón.

Representación de la toma del Fuerte por parte de los Ingleses.
Tras la misma, desplazamiento en autobús al merendero de Romangordo.
3- Comida.
Degustación de una paella, cortesía de la organización en el merendero de Romangordo.

4- Regreso en autobús.
Desde el merendero de Romangordo podéis volver en el autobús de la
organización al punto donde dejasteis el coche: Romangordo o Casas de
Miravete.

Información de Interés.
Podéis encontrar más información histórica del
hecho que se conmemora, fotos, vídeos y otros
elementos de mucho interés, así como cursar
inscripciones en las webs:
www.romangordo.info
www.casasdemiravete.com
www.Faceboook.com/RutadelosIngleses

