
    

MARCHA QUEMAPOLVORONES FUENLABRADA 2021 
 

 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada organiza la MARCHA 
QUEMAPOLVORONES el próximo domingo 19 de diciembre, a las 12:00 horas. 
 

Es una marcha familiar de carácter festivo, apto para todas las edades, siempre que 
puedas andar 40min sin paradas (3,2km).  
 

La salida será en la Plaza de España, a las 12:00h, a partir de las 11:00h se tendrá 
que confirmar la asistencia y allí se les entregará un obsequio navideño para hacer la 
marcha.  
 

Para recoger dicho obsequio, tendrán que presentar el dorsal asignado en el 
momento de la inscripción. 
 

Cuando termine la marcha, habrá un concierto de la Pandilla Fuenli, en la Plaza de 
la Constitución que podréis disfrutar todos los asistentes. 
 
 
Inscripciones 
 

Las inscripciones son gratuitas, a través del siguiente enlace (teniendo un máximo 
de 3000 inscripciones) 

 

Inscríbete aquí 
 

 
Una vez realizada la inscripción, se enviará un correo electrónico con el dorsal para 

que podáis imprimirlo y traerlo el día de la marcha 
 
 
Recorrido 
 
Distancia: 3,20km 

Plaza de España, calle de la Plaza, calle del Norte, calle de la Arena, calle Honda, calle del 
Estuche, calle Doctor Miguel de Aguado, calle Fco Javier Sauquillo, calle Humilladero, calle 
Móstoles, Avda. Naciones, calle Francia, calle Hungría, Plaza Constitución. 

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/quemapolvorones-fuenlabrada-2021


    

 
 
Enlace del recorrido: Descargar aquí 
 
 
Medidas para evitar contagios frente al COVID-19 
 

La salida se hará conjunta todos los participantes, manteniendo siempre que sea 
posible una distancia mínima de 1,5 metros. Será obligatorio el uso de la mascarilla, 
cubriendo nariz y boca. 

 
 
Consejos a tener en cuenta 
 

Las personas participantes atenderán en todo momento las indicaciones realizadas 
por la Organización a través de voluntarios, técnicos, personal acreditado o el servicio de 
megafonía, así como Policía y Protección civil. 
 

Cada participante en la Marcha Quemapolvorones lo hace bajo su entera 
responsabilidad y declara tener un nivel de condición física suficiente para afrontar la 
prueba. 
 

La Organización declina expresamente todo tipo de responsabilidad de los daños 
que las personas participantes pudieran sufrir o causar a terceros en horas posteriores a su 
participación en el evento. 
 

Los menores de 18 tendrán la obligatoriedad de participar junto con un adulto, bajo 
su responsabilidad. Deberá de rellenar en el momento de la inscripción la autorización del 
menor. 
 
 
Más información 
 
Para más información y/o consulta puede escribirnos a  
 
eventosdeportivos@deportesfuenla.com 

https://bit.ly/3EEozu0
mailto:eventosdeportivos@deportesfuenla.com

