BASES:

“LA BÚSQUEDA DEL DEMANDASAURUS”

1-INTRODUCIÓN:
El Excmo. Ayuntamiento de Salas de los Infantes con motivo del fomento del
Deporte y la Actividad Física entre la población y a la vez promocionando el
Turismo e Historia de su entorno crea la actividad deportiva “La Búsqueda del
Demandasaurus”.
2-OBJETIVO:
Promover y dar a conocer las diversas rutas y senderos de la localidad de “Salas
de los Infantes” y su entorno, como una manera de disfrute de ocio y tiempo libre.
3-PARTICIPANTES:
Podrán participar en “La búsqueda del Demandasurus” cualquier participante
que se vea con la suficiente capacidad física para poder realizar las “Rutas
Turísticas y Deportivas” creadas para la actividad. Son rutas creadas en la
plataforma de Wikiloc y que podrán ser descargadas a través de código QR.
4-EQUIPOS:
No hace falta inscripción. Se realizará (mínimo) por parejas.
La participación es gratuita.
5-RUTAS DE REALIZACIÓN:
Existen 4 rutas distintas para realizar la actividad en los alrededores de Salas de
los Infantes y su entorno, que recorren parajes de gran belleza para su
realización. Uniendo deporte, cultura e historia.
Las rutas son:
1-Ruta: “Sendas de Castrovido” (14 km).
2-Ruta: “Sendas de Atila” (13 km).
3-Ruta: “Sendas del Castillo”. (16 km).
4-Ruta: “Histórica” (14 km).

6-TEMATICA Y REQUISITOS DE REALIZACIÓN.
Temática A:
Existen cuatro rutas, y hay cuatro fotos (miradores) que son las fotos que aparecen en
el Cartel de “La Búsqueda del Demandasaurus”. La actividad consistirá en realizarse
una foto en pareja o grupo (Selfie o no), o miembro de la pareja desde ese mirador.
*Objetivo y dificultad: Los miradores hay que encontrarlos. Cada ruta lleva una
descripción dentro de su Wikiloc de los parajes por donde transita.

Ruta 1:

Ruta 2:

Ruta 3:

Ruta 4:

(Sendas de Castrovido).

(Sendas de Atila).

(Sendas del Castillo).

(Histórica).

Temática B:
Hacer una foto de esa ruta con temática libre (solo paisaje).
Las 8 fotos realizadas, 4 de los miradores y 4 de la temática libre deberán ser mandadas
a la dirección de correo electrónico: marchademandasaurus@gmail.com
*La participación ira añadida con:
1-Nombre y apellidos de los participantes.
2-Teléfono, y un e-mail de uno de sus participantes.

7-PLAZOS DE PARTICIPACIÓN.
Se podrá participar, mandando las fotos de las diversas rutas y miradores hasta
el lunes 21 de junio de 2021 a las 14:00 horas.
8-DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES.
El ayuntamiento de Salas de los Infantes podrá hacer uso de las fotos de
temática libre en aquellos soportes o redes sociales de su titularidad, con el
objetivo de que cualquier persona pueda visualizarlas. Los participantes que lo
deseen nos podrán hacer llegar las fotos de sus diversas rutas a través del
hashtag #LaBusquedaDelDemandasaurus y adjuntando las fotografías.
9-SORTEO DE REGALOS “Demandasaurus”.
Entre los participantes que manden por email las fotos de las 4 rutas dentro de
las dos temáticas entrarán dentro del sorteo de cinco cestas “Demandasurus” de
Productos Típicos de Salas de los Infantes. Habrá un diploma a los participantes.
10-ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en “La Búsqueda del Demandasaurus” implica la integra
aceptación de estas bases y de las decisiones de la organización, pudiendo
quedar excluido cualquier todo aquel participante que incumpla las normas.
Cualquier eventualidad surgida en el desarrollo de la actividad y no contemplada
en las bases, será resuelta a criterio de la organización.

