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Saludo del Alcalde
Seguimos caminando, y así hemos llegado al décimo tercer año en nuestra 
prueba, que nos distingue de todas las demás por ser la más longeva: el 
canicross ya no se entiende sin nombrar a San Adrián.

Para todos aquellos que aún no han descubierto lo que este deporte su-
pone, yo les animaría a que lo descubrieran, sin duda se llevarían muchas 
sorpresas. Los amantes de los perros tampoco se lo pueden perder. Todo 
ello unido a un paisaje espectacular hace que esta prueba tenga el califica-
tivo de 10. 

Este año celebraremos COPA CENTRO DE MUSHING, con modalidades de 
Sprint y Media Distancia y el VII CIRCUITO PROVINCIAL DE CANICROSS, 
así como el VI concurso de Fotografía. 

Quiero también desde aquí dar las gracias a la Excelentísima Diputación de 
Burgos y al I.D.J. por todo lo que nos aportan, al Ejército de Tierra por su 
gran ayuda, a nuestros queridos voluntarios, a nuestros patrocinadores y 
a todos los que colaboran de alguna manera con la prueba. 

Por todos vosotros esto sale adelante, así que muchas gracias a todos y 
al resto de público. Animaos a visitarnos y disfrutar de un fin de semana 
espléndido.

Florencio Martínez Mediavilla
Alcalde de San Adrián de Juarros
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El deporte del canicross vuelve a tener una 
cita con San Adrián de Juarros que celebra 
una nueva edición de su prueba que recorre 
los montes y senderos de los alrededores de 
la villa minera en las primeras estribaciones 
de nuestra sierra de la Demanda. Una cita 
que cada año congrega a cientos de personas 
que disfrutan con la belleza de este deporte 
que aúna la destreza del hombre y la fuerza y 
la disciplina del perro. Ambos forman un solo 
deportista en una imagen muy plástica y de 
enorme atractivo.
Prueba de ello es, no sólo la alta participación 
de deportistas y animales, sino el impor-
tante número de espectadores que aglutina 
y la acogida que los vecinos de San Adrián 
dispensan a todos los que se acercan a la 
villa. A la plasticidad de la disciplina se une 
el singular paisaje de roble rebollo, el color 
negruzco del carbón que producía esta tierra 
y el olor añejo de de las chimeneas de casas 
juarreñas.
El bullicio y los frenéticos ladridos alegres de 
los perros preceden al silencio invernal que 
se empieza a adivinar en los primeros días 
de noviembre. En esos días, San Adrián de 
Juarros se convierte en protagonista nacional 
del deporte del canicross. Historia, arte y 
gastronomía, convierten a la villa en uno de 
los pueblos de nuestra provincia que adquie-
ren más protagonismo gracias al deporte.
Por ello es obligado extender el agradeci-
miento al Ayuntamiento de San Adrián que 
hace posible esta cita, ya ineludible en el 
calendario de pruebas de canicross;  y a to-
dos los voluntarios que con su trabajo, con la 
ayuda del propio Consistorio, hacen de esta 
localidad un punto de encuentro para disfru-
tar de unas jornadas de paisaje y deporte.
El Instituto Provincial para el Deporte y 

Juventud de la Diputación de Burgos  conti-
nuará apoyando iniciativas deportivas que 
sirvan para promocionar nuestra provincia, 
uniendo deporte y turismo en unas jornadas 
para disfrutar de la naturaleza como es el 
caso del Valle de Juarros, la Vía Verde de la 
Demanda y el Sendero Minero, paisajes en 
el corazón de la sierra de la Demanda con 
toda su diversidad de fauna y flora; colores y 
olores muy nuestros.
En nombre de la Diputación de Burgos, bien-
venidos a todos los participantes y a todas 
las personas que hacen posible actividad con 
cariño y trabajo Enhorabuena a voluntarios, 
colaboradores y a las firmas patrocinadoras 
que con la colaboración del propio Ayunta-
miento hacen posible que el Canicross de 
San Adrián de Juarros sea una realidad desde 
hace trece años. Larga vida al canicross.

Sotillo de la Ribera | Burgos (España)
947 53 24 44  
info@tintoarroyo.com

César Rico
Presidente de la Diputación de Burgos

Saludo del Presidente de 
la Diputación de Burgos
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EL MUSHING CRECE EN CASTILLA Y LEÓN
Durante todos estos años de pruebas de mushing en San Adrián de Juarros, hemos conseguido 
hacer llegar este deporte a muchos rincones de España. Como consecuencia de este esfuerzo 
y difusión, se han ido creando diversos clubes por toda la geografía de nuestra Comunidad. 
Donde antes estábamos solos ahora existen un buen número de clubes y de deportistas de 
canicross y de mushing.
Como consolidación de esta etapa de crecimiento, esta temporada comenzamos con la pri-
mera edición de la Copa Centro de Mushing, que consistirá en una competición por puntos de 
carreras de Mushing en todas sus modalidades y por diferentes provincias. Gracias a todos los 
clubes que han hecho el esfuerzo por promocionar el deporte en sus respectivos territorios y 
entre todos hacer más fuerte una modalidad deportiva en pleno auge.
El XIII CANICROSS DE BURGOS puntúa para el VII CIRCUITO PROVINCIAL DE MUSHING junto 
con las pruebas de Covarrubias y Salas de los Infantes, además de la mencionada COPA CEN-
TRO DE MUSHING.
La organización de la prueba corre a cargo del C.D CANICROSS BURGOS y del AYUNTAMIEN-
TO DE SAN ADRIÁN DE JUARROS con la colaboración de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BURGOS.

Localización
El XIII CANICROSS DE BURGOS se va a celebrar como todos los años en San Adrián de Juarros, 
los días 3 y 4 de noviembre de 2018.
El circuito está situado dentro de las estribaciones occidentales de la Sierra de la Demanda, con 
una climatología idónea para la práctica del deporte del mushing.
La carrera discurre en una buena parte por el Sendero Minero de Juarros, totalmente incluido 
dentro de zonas boscosas de roble y pinar y pastos de ganado, con salida y llegada en San 
Adrián de Juarros. Además, la proximidad de los Yacimientos de Atapuerca, de la Sierra de la 
Demanda y la propia ciudad de Burgos, hacen de esta cita un atractivo turístico de primer nivel.

COPA CENTRO



 

Categoría Descripción 
Año 

nacimiento 
Circuito 

DCMY/DCWY Canicross Infantil (menores de 13 años). 
Hombres y mujeres 

2008 a 2006 Infantil 

DCMJ/DCWJ Canicross Junior (de 14 a 18 años). Hombres 
y mujeres 

2005 a 2001 Rookie 

DCM/DCW Canicross Senior (de 19 a 39 años). Hombres 
y mujeres 

2000 a 1980 Master 

DCMV/DCWV Canicross Veteranos (de 40 a 99 años). 
Hombres y mujeres 

1979  y antes Master 

DBM/DBW Bikejoring 1 perro (16 a 39 años). Hombres y 
mujeres 

2003 a 1980 Master 

DBMV/DBWV Bikejoring 1 perro veteranos (40 años en 
adelante). Hombres y mujeres 

1978 y antes Master 

DS1Y Scooter 1 perro infantil (11 a 13 años) 2008 a 2004 Rookie 
DS1J Scooter 1 perro junior (14 a 18 años) 2005 a 2001 Rookie 
DSM1/DSW1 Patín 1 perro (19 años en adelante). 

Hombres y mujeres 
2000 y antes Master 

DS2 Patín 2 perros (19 años en adelante). 2000 y antes Master 
DR4 Vehículo de 3 o 4 ruedas con 4 perros(19 

años en adelante) 
2000 y antes Master 

DR5-8 Vehículo de 4 ruedas de 5 a 8 perros(19 años 
en adelante) 

2000 y antes Master 

DRI2 Vehículo de 3 o 4 ruedas con 2 perros 
Infantil(11 a 13 años) 

2008 a 2004 Rookie 

MDC Canicross Media Distancia (19 años en 
adelante) 

2000 y antes Adventure 

MDB Bikejoring  Media Distancia (19 años en 
adelante) 

2000 y antes Adventure 

MDS Scooter  Media Distancia (19 años en 
adelante) 

2000 y antes Adventure 

MD4 Vehículo de 3 o 4 ruedas Media Distancia 
hasta 4 perros(19 años en adelante) 

2000 y antes Adventure 

MD5-8 Vehículo de 4 ruedas Media Distancia 5 a 8 
perros(19 años en adelante) 

2000 y antes Adventure 
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CIRCUITO ROOKIE 
(3,3 KM)

CIRCUITO MASTER
(5,1 KM)

CIRCUITOS
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Calle de Severo Ochoa, 2, 09007 Burgos
Teléfono: 947 22 38 39

CIRCUITO 
ADVENTURE
(16 KM)

En la zona de meta se dispondrá de agua para los perros así como avituallamiento líquido 
y sólido para los corredores.
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HORARIO DE LA PRUEBA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE
Publicación de los horarios de salida.

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
Apertura del circuito para su recorrido a pie o en bicicleta.
Inicio control veterinario y entrega de dorsales hasta las 19 h.
Musher meeting participantes prueba Media Distancia.
Salida primera manga prueba Media Distancia.
Concierto en la carpa.
Cena para participantes y acompañantes.

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE
Inicio control veterinario y entrega de dorsales.
Salidas segunda manga prueba Media Distancia.
Musher meeting prueba Sprint.
Salida primer participante prueba Sprint.
Cierre control veterinario y entrega de dorsales.
Salida Canicross infantil.
Publicación clasificaciones provisionales.
Publicación clasificaciones definitivas y entrega de trofeos.

12:00 H.

11.00 H.
11:30 H.
16:00 H.

17:00 H. 
19:00 H.
21:00 H. 

08:00 H.
08:30 H.
09:00 H.
09:30 H.
10:00 H. 
12:30 H.
13:00 H. 
13:30 H. 
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LISTAS Y ORDEN DE SALIDA
Todas las categorías, excepto el canicross infantil, serán cronometradas, con salidas indivi-
duales. En las categorías de canicross, la salida podrá darse en grupos de número variable 
si el número de participantes inscritos así lo exigiera, a intervalos de 1/2 minuto a criterio 
del Director de Carrera.

El Jurado podrá variar los intervalos bajo su criterio, así como el orden de salida.

Las listas con los horarios de salida serán publicadas el viernes 2 de noviembre.

Todos los corredores de canicross, tanto federados como populares, puntuarán de forma 
global para el Circuito Provincial de Canicross.

INSCRIPCIONES
La inscripción se realizará a través de la web del IDJ de la Diputación de Burgos, donde 

se realizará el pago, en el enlace http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.
php antes de las 24:00 horas del lunes 29 de octubre. No se podrá realizar el pago de la 
inscripción por ningún otro medio.
Solamente podrá modificarse la categoría hasta 24 horas antes de la publicación de la lista 
de los dorsales y los horarios de salida. (12:00 horas del 1 de noviembre).

Cuota de inscripción:
• Categoría Infantil: 5 €

• Modalidad Sprint: 20 €

• Segunda modalidad y siguientes Sprint: 5 €

• Media Distancia: 35 € (incluye la cena del sábado)

Para cualquiera de las pruebas, la no presentación en la salida no dará derecho a devolución 
de la cuota de inscripción.

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONCIERTO ESPECTACULAR EN LA CARPA
Sábado 3 de noviembre a las 19 horas en la carpa cafetería,
ubicada en la Plaza Mayor, en la zona de meta.

CENA PARA MUSHERS
Sábado 3 de noviembre  las 21:00 horas, para mushers y acompañantes, previamente 
inscritos.
Se podrá realizar la reserva en la misma plataforma de inscripciones del IDJ de la 
Diputación de Burgos, donde se realizará el pago de 15€, en el enlace http://deportes.
diputaciondeburgos.es/competicross.php, hasta el 29 de octubre.

EXHIBICIÓN CANINA
Domingo día 4 de noviembre, realizada por  residencia canina Ramosy Balucan.

ZONA DE VENTA DE PRODUCTOS DE BURGOS
Se dispondrá una zona en la Plaza Mayor con puntos de venta de productos de la 
provincia de Burgos: embutidos, licores, artesanía, empresas colaboradoras.

C/ Barcelona, nº2.

Desayunos

Pinchos

Café a la crema

Copas

Etc...



20

Pza España, 6 Burgos CP.09005 - Tfno. 947 201 430 
www.clubdelviajero.com  - comercial@clubdelviajero.com

ESPECIALISTAS EN CIRCUITOS EN ESPAÑA
Y GRANDES TOURS POR EUROPA

SERVICIOS

• Carpa con servicio de cafetería y pinchos, cortesía del Destacamento 
de Infantería de Castrillo del Val, en la Plaza de San Adrián de Juarros. Para 
disfrutar al máximo de la competición.
• Camión tribuna en la Plaza, donde se llevará a cabo la entrega de trofeos.
• Ambulancia de Cruz-Roja para atención básica con personal especializado
• Colaboración de Protección Civil en la organización de la prueba
• Servicio de reparación de bicis y scooter cortesía de Bicicol
• Punto de lavado de bicicletas, carros, etc... 
• Stake-out para participantes cercano a la zona de salida y llegada
• Zonas de parking para el público
• Secretaría de carrera, situada en las oficinas del Ayuntamiento de San 
Adrián de Juarros

C/ Plaza Roma, nº17, 09007, BURGOS  |  Tlfn: 947 00 24 95
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A TENER EN CUENTA
Será responsabilidad del corredor conocer el Reglamento y la inscripción en la carrera implica 
la aceptación de este.

No obstante, hay que prestar atención a los siguientes puntos:

Todos los perros que participen en carrera han de cumplir los siguientes requisitos:

• Ser mayores de 12 o 18 meses en función de la categoría (ver reglamentos) y menores de 
10 años

• Haber pasado el control veterinario previo a la prueba

• Tener la cartilla de vacunaciones actualizada. Son vacunas obligatorias:

1. La antirrábica anual

2. La polivalente (frente a parvovirosis, leptospirosis, moquillo canino y hepatitis canina, 
como mínimo).

3. La vacuna frente a Bordetella bronchiseptica (tos de las perreras).

4. La desparasitación interna mediante la administración de un antihelmíntico con una pe-
riodicidad mínima de 6 meses y sellada por un veterinario.

• Poseer el microchip obligatorio

El día de la carrera será obligatorio traer la cartilla sellada y firmada por un veterinario colegiado 
para pasar por el control veterinario. NO SE PERMITIRÁ PARTICIPAR A NINGÚN PERRO QUE NO 
CUMPLA TODOS ESTOS REQUISITOS.

Los participantes deberán estar equipados con el material adecuado (arneses homologados, líneas 
de tiro adecuadas, sistemas de freno, sistema antienganche para bicicletas, mosquetones de se-
guridad, etc).
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COMER Y DORMIR

DÓNDE DORMIR
• Hotel Camino de Santiago (12 km): 947 421 29
• Grupo de Hoteles Los Braseros: 696 485 544 y 606 546 681

 www.restaurantelosbraseros.es

• La Cabaña de Mozoncillo (6 km): 696 485 544 y 606 546 681

DÓNDE COMER
• La Cocina de Los Claveles en Ibeas de Juarros: 947 42 10 73

• Hotel Los Braseros: 947 421201 Crta. Logroño,km 102

• Asador San Lorenzo en Burgos: 947 47 47 33

• Restaurante Asador Cantina´s en Ibeas de Juarros: 947 42 17 57

• Restaurante Casa Alvaro: c/ Trujillo 3 bajo: 947 480393

• La Cantina de Monzocillo de Juarros: 665 088334

• Don Tomás: 947 220 908

Estos son los establecimientos más próximos a la zona de carrera. Además existe una am-
plia oferta de alojamiento en dirección a Burgos e Ibeas de Juarros, asociada a la presencia 
de los Yacimientos de Atapuerca y a la extensa actividad turística de la cercana ciudad de 
Burgos

Tel. 947 421 073
Ctra. Logroño, 31 - IBEAS DE JUARROS (BURGOS)

 info@restaurantelosclaveles.es / restaurantelosclaveles.es

C/ San Isidro nº4
09001 BURGOS
947 428 758

C/ Plaza Roma, nº17, 09007, BURGOS  |  Tlfn: 947 00 24 95
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INFORMACIÓN Y CONTACTO

CLUB DEPORTIVO CANICROSS BURGOS
Director de Organización: Ismael Mediavilla Gutiérrez
Dirección: C/ Antiguo Juego de Bolos s/n, 09198 San Millán de Juarros (BURGOS)
Teléfono: 647 662 245 • Fax: 947 421 353
www.canicrossburgos.com    |   info@canicrossburgos.com

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN DE JUARROS
Concejal de Deportes: José María Gil Luis
Dirección: C/ San Juan 6 bis, 09198 San Adrián de Juarros (BURGOS)
Teléfono: 664 341 917

VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CANICROSS
SAN ADRIÁN DE JUARROS

BASES:

1. PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier fotógrafo profesional o aficionado.

2. TEMÁTICA: Mushing tierra en cualquiera de sus modalidades.

3. TÉCNICA, FORMATO Y NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Las fotografías se realizarán 
con cámaras digitales. Podrán ser editadas con cualquier programa de edición de 
imágenes, aceptando su entrega en color, blanco y negro o virado. Se valorarán 
negativamente las fotografías que hayan sido premiadas en cualquier otro concurso. 
Cada autor podrá participar con un máximo de 3 fotografías.

4. ENTREGA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las fotografías deberán enviarse en 
formato digital, con un tamaño máximo de 3 mb. mediante correo a la dirección: info@
canicrossburgos.com antes del 20 de diciembre de 2018, acompañada de los siguientes 
datos:

a. Título de la obra.

b. Nombre del autor.

c. Correo electrónico, teléfono y domicilio.

Una vez reunido el Jurado, se elegirán las fotografías finalistas y se contactará con los 
autores para que presenten sus obras en alta resolución.

5. JURADO: El Jurado estará compuesto por 3 personas de reconocido prestigio en 
el mundo de la fotografía cuya identidad se dará a conocer más adelante. El fallo del 
Jurado será inapelable. El fallo se dará a conocer en la página web del Club Deportivo 
Canicross Burgos, www.canicrossburgos.com comunicándoselo además a los ganadores 
por correo electrónico.

6. PREMIOS: Habrá dos premios consistente en sendas comidas degustación para 
2 personas en Rte Casa Alvaro de Burgos (arroz con bogabante) y dos accésit con 
diploma acreditativo. 

7. PROPIEDAD Y REPRODUCCIÓN: Las fotos premiadas podrán ser utilizadas 
para actividades y medios de promoción del deporte del Mushing por parte de los 
organizadores, sin ánimo de lucro.

8. EXPOSICIÓN: Las fotografías finalistas serán expuestas en el lugar y fecha que se 
anunciará así como la entrega de los premios.

ESTRUCTURAS METÁLICAS - CERRAJERÍA - FORJA - ACERO INOXIDABLE

Pol. Ind. Camonal - Villayuda - C/ La Ribera - Pentasa. 1 - Nave 13
09007 Burgos - Telf: 947 483 467 - Fax: 947 486 332

M´viles: 620 913 346 / 620 871 485
esmebur@gmail.com
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REGLAMENTO
Las pruebas se regirán por los reglamentos oficiales de la Real Federación Española de Depor-
tes de Invierno (RFEDI), disponibles en la web de la citada Federación así como en:
www.canicrossburgos.com
Es responsabilidad de cada participante conocer el reglamento.

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN

Director de organización:  Sr.José Mª Gil Luis. 
Director adjunto:   Sr.Ismael Mediavilla Gutiérrez. 
Jefe de pista:   Sr.José Javier Unceta Serrato.
Marcaje de circuitos:  Sr.Javier Martín López.
Jefe de controles:   Sr.Javier Martín López.
Jefe de Accesos:   Sr.José Mª Gil Luis.
Veterinario:   Sr.Javier Marina Redondo.
Secretaría:   Sra.Ruth Martín López. 

PARA SABER MÁS VISITA LA WEB DE LA CARRERA: www.canicrossburgos.com 

Carne de Angus
Cerdo Ibérico
Cecina de León
Quesos y lacteos
Carne de marisco
Semillas y Cereales
Bacalao
Atún rojo

Chocolates, postres y decoraciones
Texturas, frutas y vegetales lio�lizados
Productos de Asia, México e Italia
Verduras frescas de temporada
Productos navideños
Cavas y Champagne
Aceites y vinagres
Vinos



30

PREMIOS
TROFEOS para los tres primeros de cada categoría.

• Lote de pienso ARION.
• Lote de Vino Bodegas ARROYO.
• Productos de nuestros sponsors.

BOLSA DEL CORREDOR para todos los participantes que retiren el dorsal.

HISTORICO DE VENCEDORES CANICROSS

C/ Santiado, 50
09007 BURGOS

Telf: 947 220 908



Éxito en el II concurso de pinchos
San Adrián de Juarros

Gracias a los participantes:







¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!

SAN ADRIÁN - PUEBLO SOLIDARIO

 
Sendero Minero  

San Adrián de Juarros 
Domingo, 3 de junio de 2018 

AUTISMO EN MARCHA, 5ª EDICION 

Salida: San Adrián de Juarros a 
las 11 horas 
Ruta de unos 10 kms. 
Actuación foclórica Grupo Actúa  
Paella, bebida, pan y postre para 
los participantes 
Sorteo de regalos 
Chocolatada 
Todo por 10 € 
 

RETIRADA DE DORSALES  
Dulces Heladín (Fco Grandmontagne, 28) y tienda Primi (Cardenal Segura, 15) Asociación Autismo Burgos-  

teléfono 947 461243  y Ayuntamiento de San Adrián de Juarros-teléfono 664 341 760 
 

ORGANIZAN 

 COLABORAN ASOCIACIÓN CULTURAL 
ACTÚA 

TIENDA LA PRIMI 

Ayuntamiento
San Adrián de Juarros

C.D. Bridgestone
Aventura

II BTT NOCTURNAII BTT NOCTURNAII BTT NOCTURNA
San Adrián de JuarrosSan Adrián de Juarros

Inscripción 15€Inscripción 15€
No competitivaNo competitiva

Larga 35,2 Km
Corta 19,3 Km
Larga 35,2 Km
Corta 19,3 Km

Límite plazas 200Límite plazas 200Límite plazas 200

Solidarios con SenegalSolidarios con Senegal
Todo el importe recaudado irá destinado Todo el importe recaudado irá destinado 
íntegramente a la financiación de la íntegramente a la financiación de la 
ampliación de la escuela de Thillene ampliación de la escuela de Thillene 
(Senegal), por mediación de la O.N.G. (Senegal), por mediación de la O.N.G. 
“AMIGOS DE THILLENE”

Todo el importe recaudado irá destinado 
íntegramente a la financiación de la 
ampliación de la escuela de Thillene 
(Senegal), por mediación de la O.N.G. 
“AMIGOS DE THILLENE”

Participa!Participa!
Hora de salida: 21:30 desde San Adrián de Juarros.Hora de salida: 21:30 desde San Adrián de Juarros.
Inscripciones: Apertura 01/07/2018, Cierre 27/07/2018 ó Inscripciones: Apertura 01/07/2018, Cierre 27/07/2018 ó 
antes si se alcanza el máximo de 200 inscritos.antes si se alcanza el máximo de 200 inscritos.
Cuota de inscripción: 15€.
Formulario de inscripción: Las inscripciones se realizan Formulario de inscripción: Las inscripciones se realizan 
mediante la página web: www.solidariasburgos.commediante la página web: www.solidariasburgos.com
Retirada del dorsal: Se realizará el mismo día del evento Retirada del dorsal: Se realizará el mismo día del evento 
de 20:00 a 21:15 h. en San Adrián de Juarros.de 20:00 a 21:15 h. en San Adrián de Juarros.

Hora de salida: 21:30 desde San Adrián de Juarros.
Inscripciones: Apertura 01/07/2018, Cierre 27/07/2018 ó 
antes si se alcanza el máximo de 200 inscritos.
Cuota de inscripción: 15€.
Formulario de inscripción: Las inscripciones se realizan 
mediante la página web: www.solidariasburgos.com
Retirada del dorsal: Se realizará el mismo día del evento 
de 20:00 a 21:15 h. en San Adrián de Juarros.

28 de Julio

Colaboradores:

Organiza:

Patrocina:Patrocina:

SolidariaSolidaria
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