Concentración en
Área de Autocaravanas de

Viveiró - MURAS (LUGO)
10, 11, y 12 de Mayo 2019
El Concello de Muras, RG Spain y A.G.A. invitan a todos los autocaravanistas
que deseen asistir a la concentración que se celebrará con motivo de la celebración
del Raid Gallecia prueba puntuable para las series Mundiales de Aventura en el Área
Municipal de Autocaravanas los próximos días 10, 11 y 12 de Mayo de 2019 con el
siguiente programa:
POR CUESTIONES DE ESPACIO, LA ASISTENCIA SE LIMITA A 65 AUTOCARAVANAS

Viernes 10 de mayo
❖ Tarde/noche. - Recepción a los asistentes en el aparcamiento habilitado
al efecto situado en:
Lugar: Antigua escuela de Viveiró. VIVEIRÓ– MURAS.

Coordenadas GPS. –
(Google Maps)

(Google Earth)

➢ Decimal

Sexagesimal

43.491971, -7.627284

SI NO LO HAS HECHO AUN,

42°29'31,60"N  7° 37' 38,68" O

DESCARGATE LA APP DE LA ASOCIACION

Ten toda la información sobre la asociación y
las actividades en tu teléfono móvil

Sábado 11 de mayo. • Mañana libre para disfrutar de los parajes alrededor del Área.
• 21:30 h. Concierto del Grupo “Mi Rollo es Rock”.
Habrá disponible Bochinche.

Domingo 12 de mayo. • 9:00 h. RUTA DE SENDERISMO
“Rego dos Coruxos”

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-rego-dos-coruxos-21387688

• 11:00 Apertura de la zona de Juegos Infantiles

- Zona de Juego de Superzings para todos los participantes)
- Zona de Juego Trucks and Blocks
• 12.00 Show Cooking a cargo de David Eiroa.

Con degustación de pinchos.
• 13:00 Paso de los equipos del Raid Gallaecia.

(Series Mundiales de Aventura)
• Comida Libre.

• Despedida y Fin de la concentración.

Mas información: Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) www.aga.gal

Notas a tener en cuenta:
1.- La única condición para asistir es ser autocaravanista.
2.- IMPORTANTE: Puedes inscribirte en la APP también puedes en:
https://forms.gle/x4Tk44HUvF6wdD8r5 o por WhatsApp en el número 605 802 805
indicando el número de socio, el número de personas que se apuntan a cada actividad y
VIVEIRÓ.
3.- A.G.A., y su Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños
que se puedan originar durante estos actos, tanto a personas como a enseres, así como
los cambios de organización que se produzcan.
4.- Este programa es provisional y tanto los actos, horarios y lugares de celebración
podrán estar sujetos a modificaciones.

POR CUESTIONES DE ESPACIO, LA ASISTENCIA SE LIMITA A 65 AUTOCARAVANAS

Asociación Galega de Autocaravanas – A.G.A.
http://www.aga.gal
info@aga.gal

