
 

NOTA EN RELACIÓN CON LA MARCHA-COMIDA DE CORTIGUERA 2019 

De acuerdo con el calendario de actividades de la Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES para el año 
2019, el domingo día 1 de septiembre tendrá lugar la ya tradicional Marcha-Comida de Cortiguera. 
 
Con el fin de saber de la forma más aproximada que sea posible los participantes en dicho evento y poder 
prever la logística necesaria, te agradeceríamos que te inscribieras lo antes que puedas si tienes intención 
de asistir, así como inscribir a tus amigos o familiares en el caso de que vengas acompañado. 

Ya está abierto el plazo de inscripción que finaliza el domingo 25 de agosto de 2019. 

La inscripción se realizará preferentemente a través de WhatsApp y del teléfono de la Agrupación: 616 990 
770, en horario de 9:00 a 13:00 horas. 

También se podrá realizar la inscripción a través del correo electrónico de la Agrupación: 
adm_suances@hotmail.com o del formulario de nuestra página web: https://adm-suances.es 

La Marcha-Comida de Cortiguera 2019 tendrá el siguiente PROGRAMA: 

- A las 09:30 horas se realizará una marcha que consistirá en un paseo por Suances que partirá del 
Puerto y tendrá una duración aproximada de 3 horas. 

- A las 12:30 horas realizaremos un paseo en barco por el entorno de Suances. 

- A las 14:30 horas está previsto realizar la comida que este año será en el Restaurante La Cala en la 
calle Isaac Peral, número 6 de Suances y consistirá en una paella y postre (vino incluido). Una vez 
finalizada la comida habrá música y baile para quien lo desee. 

Cada inscrito deberá colaborar con un importe de 5 (CINCO) €uros independientemente de si participa o 
no en todas las actividades programadas para este día y que serán abonados a lo largo de la jornada. Una 
vez inscritos, aunque no se asista, tendrán que abonar los cinco euros ya que los menús que se encarguen 
hay que abonarlos igualmente, se asista o no. El resto del coste de la jornada lo asume la Agrupación. 

En el momento de la inscripción NOS TIENES QUE DECIR si vas a participar en TODAS LAS ACTIVIDADES o 
solo en alguna de ellas: Marcha – Paseo en Barco – Comida, para poder hacer las previsiones según el 
número de asistentes. 

Saludos, 
Agrupación Deportiva de Montaña SUANCES. 

https://adm-suances.es/
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