III Marcha de Antorchas
AGULLENT - ONTINYENT
18 DE JUNIO DE 2011

Introducción
La Asamblea Local de Cruz Roja en Ontinyent, celebra por tercer año consecutivo, la III Marcha
de Antorchas. Este año, enmarcada en el Año Europeo del Voluntariado, como actividad que
favorece la sensibilización sobre su valor en la sociedad y como expresión de la participación
ciudadana que contribuye al desarrollo y la cohesión social.
Este año, la III Marcha de Antorchas, tendrá lugar el día 18 de junio, justo una semana antes del
Desfile de Antorchas que se celebra todos los años en Solferino (Italia), en el que se conmemora
el origen del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Un año más, desde la asamblea, nos gustaría compartir esta experiencia. El año pasado
conseguimos una participación de más de setecientas personas, y este año, queremos ser más.
Por este motivo, hacemos extensiva nuestra invitación a todas las personas que integran Cruz
Roja Española, voluntariado, socios, colaboradores, donantes, entidades….
Por ello, ¡os animamos a participar!. A sumaros a esta marea humana, en la que compartiremos
los valores de solidaridad y experiencias, que marcan la diferencia en nuestra forma de contribuir a
la mejora de este mundo.
La actividad consiste en realizar una marcha andando, de unos 7 km, por un recorrido que une
las poblaciones de Agullent y Ontinyent, en la provincia de Valencia. El recorrido transcurre por
calles típicas de las poblaciones así como por caminos que atraviesan entornos naturales de la
zona.
Durante la Marcha todos los participantes portarán una antorcha, dando luz al serpenteante río
humano, símbolo de la fuerza y unidad de todas las personas que contribuyen con su humanidad y
solidaridad hacia las personas más vulnerables de nuestro entorno.

Objetivos





Fomentar la participación en la vida asociativa del voluntariado de las Asambleas Locales de
Cruz Roja Española.
Favorecer un espacio de encuentro entre todas las personas y/o redes sociales que se sienten
vinculadas de Cruz Roja.
Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la Institución.
Participar en actividades de promoción del voluntariado organizadas en torno al Año 2011,
declarado Año Europeo del Voluntariado.

Dirigido a
Voluntarios y voluntarias, socios y socias, colaboradores, beneficiarios de nuestra actividad, a las
entidades y/o redes sociales de nuestro entorno.
Nota: Los menores de edad deberán ir acompañados de una persona mayor de edad.

Lugar de celebración
Ontinyent (Valencia)
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Programa de la actividad:
Sábado 18 de Junio de 2011
LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES. Se realizará de forma progresiva durante la tarde.
De 18:00 a 20:00 horas:


CONCENTRACIÓN de los participantes Se realizará en el “Recinto Ferial” sito en la Avda.
Benicadell de Ontinyent. Desde allí, serán trasladados en autobuses de la organización al
paraje de la “Fon Jordana” de Agullent.

De 19:00 a 21:00 horas:


RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA FON JORDANA; A los referentes de grupo de
las Asambleas Locales y/o Entidades participantes se les hará entrega de las antorchas y del
pic-nic de la cena de todos los participantes de su grupo.



ACTIVIDADES DE OCIO EN LA FON JORDANA

A las 21:00 horas:


ACTO INSTITUCIONAL DE BIENVENIDA: A cargo de representantes de Cruz Roja y del
Ayuntamiento de Agullent en el paraje llamado “La Fon Jordana” (Agullent).



COMIENZO DE LA III MARCHA DE ANTORCHAS. Desde la localidad de Agullent hasta
Ontinyent. Tendrá un recorrido de 7 km, y transcurrirá por calles típicas y estrechas de la
población de Agullent hasta enlazar con un camino rural que transcurre por un entorno natural
que lleva hasta la población de Ontinyent.



MARCHA DE ANTORCHA: Entre las 21:15 y las 22:45 horas aproximadamente. Habrá un
avituallamiento de agua a mitad camino.



FIN DE LA III MARCHA DE ANTORCHAS. Los participantes llegarán a localidad de Ontinyent,
y se dirigirán a la Plaza de la Coronación, donde apagarán las antorchas y se irán sentando en
el espacio destinado a la cena. Serán recibidos por autoridades del Ayuntamiento de Ontinyent
y se aminizará con música ambiental.



CENA PICNIC

Asamblea Local de Cruz Roja en Ontinyent.
C/ Morereta, nº 2 46870 ONTINYENT
Telf: 96-283.66.07 / 689789230

III Marcha de Antorchas
AGULLENT - ONTINYENT
18 DE JUNIO DE 2011

Participación, cuota de inscripción y admisión de solicitudes
Para participar en la actividad los solicitantes se inscribirán a través de la Ficha de Inscripción
Participantes. Esta ficha es colectiva y se cumplimentará por cada Asamblea Local/Comarcal
participante.
Se indicará un referente del grupo de la asamblea, que se responsabilizará de recoger las
antorchas y las bolsas de la cena pic-nic correspondientes a su asamblea.
La cuota de inscripción es de 8€ por participante. La organización con estos ingresos
compensará los gastos correspondientes a la actividad (cena de pic-nic, mesas y sillas, WC
móviles, antorchas, …)
Las cuotas de inscripción del total de participantes de cada Asamblea, se ingresarán en una
cuenta de la Asamblea Local de Cruz Roja Española en Ontinyent:
- Rural Caja 3082-1117-19-4412761522. Indicando en concepto el NOMBRE de la Asamblea y
el NÚMERO total de participantes.
Una vez realizado el ingreso, las Asambleas Locales/Comarcales participantes remitirán LA FICHA
DE PARTICIPACIÓN JUNTO AL RESGUARDO DEL INGRESO BANCARIO, a la Asamblea Local
de Cruz Roja en Ontinyent antes del día 15 de junio de 2011, a través de correo electrónico a
ontinyent@cruzroja.es
Finalizado el plazo de inscripción, la Asamblea Local de Cruz Roja en Ontinyent, remitirá comunicado,
confirmando el número de participantes de cada asamblea. Con esta confirmación se pretende preveer la
preparación y organización de la actividad.

Gastos de Desplazamiento, Manutención





El coste del desplazamiento desde los lugares de origen hasta la localidad de Ontinyent corre
por cuenta de los participantes y/o de sus respectivas Asambleas Locales u Oficinas
Provinciales.
El desplazamiento de Ontinyent a la localidad de Agullent, se realizará en autobuses que la
organización pondrá a disposición de los participantes.
El pic-nic de la cena del día 18 se ofrecerá desde la organización.
Alojamiento:
Si alguien estuviera interesado en alojarse, os facilitamos algunos enlaces de interés:
HOTELES;
http://www.valldalbaida.com/scripts/cercadors/busca_allot.php?lang=es&tipus_allotjament=ht
HOSTALES Y PENSIONES;
http://www.valldalbaida.com/scripts/cercadors/busca_allot.php?lang=es&tipus_allotjament=hs
CASAS RURALES;
http://www.valldalbaida.com/scripts/cercadors/busca_allot.php?lang=es&tipus_allotjament=cr
BUSCADOR DE ALOJAMIENTOS EN LA VALL;
http://www.valldalbaida.com/scripts/cercadors/busca_allot.php?lang=es&tipus_allotjament=x
o

Vestuario Institucional.
Se recomienda a todos los participantes que traigan vestuario institucional (polo o camiseta y
pantalón si se dispone).
NOTA: Para cualquier aclaración adicional, podéis contactar con Tudi Guillem, Presidenta de la
Asamblea Local de Cruz Roja en Ontinyent, a través del teléfono, 689.789.230 ó del correo
electrónico ontinyent@cruzroja.es.
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