INSCRIPCIÓN WEB EN 4 PASOS
www.marchaasprona.es
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INSCRÍBETE a través de la web
marchaasprona.es

DESCARGA tu tarjeta de
Andarín y Dorsal.
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REGALOS
Libro “La Grajilla” de Miguel Delibes, árbol
de encina para plantar y bolsa ecológica
de AQUAVALL.

Ya puedes empezar a ANOTAR el
nombre de tus patrocinadores.

EL DÍA DE LA MARCHA, ¡No te
olvides de registrar tu distancia o
compartir tu experiencia! Hazte una
foto y envíanosla por WhatsApp a
687 902 066 o compártela en redes
sociales con los hasgtags
#seguimoscaminando
#marchaasprona.

Puntos de recogida:
• Caseta Marcha
• Club de Ocio en calle Expósitos 4
Ambos puntos de recogida estarán abiertos
desde el 21 de abril en horario de 11h. a 14h.
y de 17h a 20h.

MARCHA
ASPRONA
A TU MANERA
DESDE CASA, POR TU BARRIO
O SIGUIENDO NUESTRAS RUTAS

SÁBADO 8 DE MAYO
DE 10:00H
A 20:00H
TÚ ELIGES TU HORARIO
Y TU INTINERARIO

¡Que todo el mundo se entere de que hemos
superado juntos este desafío!
DUDAS / PREGUNTAS
Tienes a tu disposición un teléfono de
contacto 983 225 988 donde te
atenderemos.
También puedes escribirnos por Whatsapp
al 687 902 066
A través de nuestras redes sociales:
Facebook, Twitter, Instagram.
Y de forma presencial en la caseta de La
Marcha - c/ Santiago - y Asprona en calle
Expósitos 4 . Valladolid.

¡APÚNTATE YA!
Forma parte de un evento
histórico y solidario por
la inclusión de personas
con discapacidad
intelectual.

LA MARCHA

A TU
MANERA

DESDE CASA,
POR TU BARRIO
O SIGUIENDO
NUESTRAS RUTAS

www.marchaasprona.es

Información:
983 225 988
WhatsApp:
687 902 066
Correo electrónico:
marcha@asprona-valladolid.es
Web:
www.marchaasprona.es

SEGUIMOS
CAMINANDO
A J U S T A D O
N O R M A S

A

L A S

C O V I D

44 EDICIÓN

MARCHA
ASPRONA

GUÍA RÁPIDA

A TU MANERA
DESDE CASA, POR TU BARRIO
O SIGUIENDO NUESTRAS RUTAS

SÁBADO 8 DE MAYO

Un año más, nos ponemos en marcha por la inclusión de las personas con discapacidad.
La Marcha Asprona se ajustará a las normas COVID y repetiremos un formato digital que
se complementará con la marcha presencial. Caminaremos con total seguridad desde
cualquier lugar y ayudaremos a poner en valor a las personas con discapacidad
intelectual a través del ejercicio físico al aire libre, del respeto al medio ambiente y de la
solidaridad por una sociedad más inclusiva.

¿CÓMO HACER LA MARCHA?

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Cada participante marca su propio reto.
Te damos algunas ideas:

Inscripciones sólo a través de la web
www.marchaasprona.es

Desde casa.
Por calles cercanas, por tu barrio, en
jardines, parques, rutas o s enderos
Tomando como referencia itinerarios
históricos a Palencia, Cigüeñuela,
Simancas, Laguna, Zaratán, Arroyo, La
Flecha, Cigales, Renedo…
Por alguna de las rutas de Miguel
Delibes

Rellena el formulario con tus datos para
descargar tu tarjeta de andarín y dorsal.
Una vez inscrito puedes colorear tu
dorsal creativo con el número de
participante y pintarlo a tu gusto.
Una vez ﬁnalizada La Marcha te
enviaremos por correo electrónico tu
diploma personalizado en formato
digital para agradecer tu participación.

OBJETIVO
Gracias a los más de 35.000 euros recaudados el año pasado, pudimos iniciar la construcción de
una unidad residencial en Viana de Cega. La recaudación de esta edición irá destinada al
equipamiento de esta Unidad Residencial del Centro Viana, donde recibirán atención integral 18
personas con grandes necesidades de apoyo.

LA MARCHA
Con esta edición nace también el
concepto de La Marcha INVISIBLE...
con los pies en el suelo.

una hilera de zapatos y zapatillas que
partirá desde la estatua del escritor
vallisoletano, en la Plaza de Zorrilla.

Durante el día de La Marcha tendrá lugar
en el Campo Grande un recorrido invisible
siguiendo las huellas de Miguel Delibes.

Ajustándonos a la normativa COVID, cada
persona inscrita podrá llevar su par de
calzado el sábado 8 de mayo entre las
10h y las 15 horas. Puedes aprovechar el
paseo para sumar pasos a tu recorrido.

¿Cómo puedes ser parte de la marcha
invisible?
Cada persona inscrita a la 44º Marcha
Asprona podrá donar un par de calzado
con el que crearemos un camino invisible,

El calzado donado por los participantes
lo recogerá la Asociación Amigos de
Gambia. Todo cambio hacia una sociedad
mejor comienza con un primer paso.

+SOBRE ESTA EDICIÓN
EL CARTEL
El diseño pone el foco en los andarines de la
edición pasada y se han incluido sus nombres
como guiño a su participación. Además
también se pueden ver pequeñas láminas de
dibujos realizados por creadores del Proyecto
MIRAR - Fundación Personas que han querido
rendir homenaje a esos pioneros de La Marcha.

LA MÚSICA
La Banda Sonora corre a cargo de “Los
JIMENOS Band”. En la web puedes descargar el
video y el audio y escuchar la playlist de "La
Marcha Asprona" en Spotify.

HOMENAJES
Rendimos homenaje a los equipos sanitarios
del Hospital Rio Hortega y al grupo de
Rehabilitación Cardiaca y Proyecto ISI, a todas
las personas fallecidas en esta crisis sanitaria,
a sus familiares y a Félix Pérez, componente
del dúo Candeal y gran colaborador histórico
que falleció el año pasado. También servirá de
homenaje a la Fundación Miguel Delibes por los
valores de solidaridad del escritor mostrados
en los comienzos de La Marcha y coincidiendo
con el centenario de su nacimiento.

COMPARTE
Durante el reto, no te olvides de compartir tus
fotos por WhatsApp 687 902 066 o por redes
sociales, etiquetándonos y utilizando el
hashtag #siguecaminando. ¡Que todo el mundo
se entere de que hemos superado juntos este
desafío!

