
BOLETÍN FINAL CONCENTRACIÓN NAVIDAD FADO 

(En rojo se remarcan cambios destacables) 

PROGRAMA 

El programa continúa conforme al primer boletín.  El entrenamiento de la mañana comienza a 

las 10:00 y el de la tarde comienza a las 14:00 

*La carrera nocturna se realizará el SÁBADO a las 21:00 en la ciudad deportiva de Armilla 

MIERCOLES 26: 
14:00 h. en Mapa de Santa Fe... Parking Cortijo Nuevo 
https://goo.gl/maps/WZRbNGZbJcn 

JUEVES 27: 
10:00 h. en Área Recreativa de Puerto Lobo (Viznar). 
https://goo.gl/maps/bSuoR4Gbc9z 

VIERNES 28: 
10:00 h. en Área Recreativa - Ermita de Sierra Elvira (Atarfe). 14:00 h. en Area Recreativa del 
Torreón 
(Sierra Elvira, entrada por Albolote). 
https://goo.gl/maps/inG48ALtfEK2 

SABADO 29: 
10:00 h. en Area Recreativa - Cumbres Verdes (la Zubia). 14:00 h. en Zona Recreativa - 
Circuito de Cross 
(La Zubia). 
https://goo.gl/maps/2HxkKbq5S3C2 

DOMINGO 30: 
10:00 h. en Granada College en Llanos de Silva (Pantano de Cubillas). 
https://goo.gl/maps/dx6gzPnwFP12 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento  será en las cabañas de la ciudad deportiva de Armilla tal como se informaba en 

el primer boletín. 

 Saco de dormir o ropa de cama propia. 

 Toalla  

 Útiles de aseo personal, chanclas para la ducha. 

 Ropa necesaria para los entrenamientos 

 Zapatillas de entrenamiento y zapatillas de seco 

 Brújula 

 Frontal  

 Ropa de abrigo, guantes, gorro.  

 Chubasquero ligero (parece que nos va a respetar el tiempo pero por si acaso) 

https://goo.gl/maps/WZRbNGZbJcn
https://goo.gl/maps/bSuoR4Gbc9z
https://goo.gl/maps/inG48ALtfEK2
https://goo.gl/maps/2HxkKbq5S3C2
https://goo.gl/maps/dx6gzPnwFP12


 Ropa de más abrigo. Estos días estamos teniendo un tiempo bastante fresco en 
Granada y aunque por el día hace un tiempo otoñal al irse el sol bajan las 
temperaturas  

 
 

TRANSPORTE 

Debido a que no se han completado las plazas del autobús reservado para los becados abrimos 

la posibilidad de utilizarlo a todos los participantes que lo requieran hasta completar el aforo, 

sin coste adicional. Podéis dejar el coche en la ciudad deportiva de Armilla y venir con el bus.  

La salida todos los días será puntualmente a las 09:15 y la vuelta prevista a la Ciudad deportiva 

de Armilla es  a las 18:30 

 *A excepción del miércoles dia 26 que la recepción se hace en el mapa de Santa Fé.  

Si decides utilizar el autobús solo tienes que comunicarlo a Edelweiss (661722876) para que te 

reserve la plaza. 

OBSERVACIONES Y EMERGENCIAS. 

Para cualquier consulta previa o durante el desarrollo de la concentración puedes hacerla a 

Edelweiss  

Teléfono: 661722876 

Email: cursonavidadfado@gmail.com 

Si sabes con antelación que vas a faltar algún dia o alguna sesión indícalo igualmente para que 

lo tengamos en cuenta. 

¡Nos vemos en el bosque! 

 

 

mailto:cursonavidadfado@gmail.com

