
   

 

PRIMER ENCUENTRO AUTONOMICO DE MARCHA NORDICA CV 

COFRENTES  21 -22 octubre 2017 

 

El primer Encuentro autonómico de la CV tiene como objetivo reunir a los practicantes 

de la Marcha Nórdica de la Comunidad Valenciana en un municipio que apuesta por 

los deportes en la naturaleza, y especialmente por el nordic walking, los deportes en la 

naturaleza, el turismo de salud y el senderismo. 

Este encuentro debe servir de estimulo  no solo a los practicantes federados de la CV 

sino a cualquier persona que tenga interés por  el Nordic desde el punto de vista del 

deporte y la salud, en un foro de convivencia donde se intercambien experiencias 

entre deportistas. La organización corre a cargo de la Sección de Marcha Nórdica de la 

Societat Excursionista de València (SEV) y,  cuenta con la colaboración del Excmo. 

Ayuntamiento de Cofrentes, el Balneario de Cofrentes, Turismo Activo Cofrentes , Sua 

Aventura y  la Delegación de Marcha Nórdica INWA en la Comunidad Valenciana. 

¡!Os esperamos en Cofrentes a todos los practicantes del Nordic Walking de la 

Comunidad Valenciana y a nuestros compañeros invitados de la Región de Murcia ¡! 

        

  

 

 

 



 

PROGRAMA: 

SABADO 21 octubre: 

Recepción a partir de las 11 h 30’ en Oficina de Turismo de Cofrentes(previamente se 

recomienda ir al Balneario para dejar maletas en Albergue u Hotel) 

De 12 a 14 h Paseo de Nordic Walking por los caminos ribereños del rio Cabriel ( 10 

km).Zona donde se realizan en mayo la bajada tradicional de la maderadas( declarada 

fiesta de interés turístico). 

 

 

14.30 -16.30 h. Comida en Balneario  Hervideros de Cofrentes 

De 16.30 a 18.30 h. Conferencias de expertos en Balneario Hervideros de Cofrentes. 

18.30 a 20 h. Taller sobre perfeccionamiento de la técnica del Nordic. Carrera 

combinada de nordic y orientación por entorno bosque Balneario. 

20 a 21 h. Opcional Bono spa Balneario( preciso llevar gorro, chanclas y toalla) 

 

21 a 22 h. Cena en Balneario. 

22 a 23 h. Proyección video sobre Nordic Walking y Cofrentes destino deportes 

naturaleza. Actividades de animación en Sala Balneario 



 

 

DOMINGO 22 octubre: 

De 9 a 11 h. Paseo de nordic : Balneario-Balsa Arnelas-Pico la Muela-Balneario ( 6 km) 

11.30 a 12.30 Visita al Centro histórico de Cofrentes y castillo  

13 a 14.30 h. Opcional actividades de ruta fluvial en barco, piragüismo , tren turístico al 

Volcán Cerro Agras,etc..( las  reservas las hace cada Club  a las dos empresas que las 

ofertan   y las deben comunicar tambien a la organización del Encuentro). 

 

 

15 a 16.30 h. Comida de clausura con Ayuntamiento Cofrentes en  la población  en 

restaurant por determinar. Sorteo de material y bonos regalo entre los asistentes y 

despedida. 

 

 



 

CONDICIONES ENCUENTRO NORDIC: 

1.-El Encuentro autonómico de Marcha Nórdica de la CV está abierto a practicantes de 

la Comunidad Valenciana  federados  o no federados con una diferencia en la cuota de 

5 euros. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción a partir del dia 

que se abra las reservas en mychip.. 

2.-En esta primera edición se contará especialmente con la participación de Clubs de 

Valencia, Alicante y Elx además  cómo invitados especiales a los Clubs de Murcia  

3.-La organización corre a cargo de la Sección de Marxa Nórdica de la Societat 

Excursionista de Valencia  en colaboración con la Delegación de INWA-CV y  la Vocalía 

de Marcha Nórdica de la FEMECV. 

4.-La cuota a pagar a la  organización  incluirá dos modalidades: 

-Fin de semana. Incluye las actividades programadas ( paseos y conferencias) camiseta 

del Encuentro, comida del domingo y sorteo de material deportivo. 25  federados. 30 

no federados. No incluye el alojamiento , spa y PC desde el sábado que se debe pagar 

directamente al Balneario. Las actividades del domingo de barco, tren , piragua y otras 

ofertadas se deben ser reservadas previamente a las empresas de turismo activo  por 

parte del responsable de cada Club  y abonadas directamente a la empresa deportiva. 

-Domingo. Incluye paseo marcha nórdica,  comida , camiseta del Encuentro y sorteo 

material deportivo. 20 federados. 25  no federados.No incluye las actividades de barco, 

tren o piragua que deben ser reservadas aparte. 

La cuota debe ingresarse  a través de www.mychip.es   a partir del 4 septiembre y 

hasta el 4 de octubre. Plazas limitadas. 

http://www.mychip.es/


5. Alojamiento en Balneario Hervideros-La organización  informa de los precios del 
alojamiento y comidas que ofrece el Balneario de Cofrentes y de otras empresas 
colaboradoras para que hagan la reserva  cada grupo de participantes, indicando que 
es para el Encuentro ya que hacen precio especial.  Precios facilitados por Balneario 
Cofrentes para el Hotel y Albergue de Basta: 
 1 noche en PC hotel (comedor Hotel) 55 euros / persona 

1 noche en PC albergue (comedor albergue) 26 euros/persona 

Comida extra Hotel 18 euros ( no es preciso esta comida ya que la PC cubre comida 
sábado, cena sábado y desayuno domingo) 

Comida extra albergue 8 euros( idem que lo anterior) 

Circuito termal-spa Hervideros 12 euros ( previsto el sábado de 20 a 21 h) 

Información del hotel y albergue en Poblado de Basta  en : http://confluentresort.com/  

Telf 961 894 025 // 663 184 670 reservas@balneario.com 

Condiciones Alojamientos del Balneario: 

 Precio para estancia del 21 al 22 de Octubre de 2017 en habitación doble, en nuestro 
Hotel Confluent Health Resort 4 ****. Precios para grupos superiores a 25 pax. 
Habitaciones individuales bajo disponibilidad con un suplemento de 22€ por persona y 
noche 
Habitaciones triples bajo disponibilidad con un descuento de 15€ por noche para la 
tercera persona 
Los servicios de manutención son en buffet (no incluye bebidas) 
 
Condiciones de reserva alojamiento con Balneario Cofrentes. La reserva se hará por 
cuenta de cada grupo de Nordic directamente al Balneario entre el 4 septiembre y el 4 
de octubre y se otorgarán las plazas en función la disponibilidad  
  
 1. Confirmación de reserva mediante entrega del 10% del total de la estancia en el 
momento del bloqueo. Entrega del 50% 30 días antes de la entrada del grupo. Abono del 
50% del total restante 7 días antes de la entrada del grupo. El grupo no podrá realizar el 
check-in si no ha abonado el 100% del total. 
2. Política de cancelación y anulación: en los casos de anulación de reserva por parte del 
cliente, la empresa tendrá derecho a que se le abonen los gastos de gestión que resulten 
debidamente justificados. Salvo el caso demostrable de fuerza mayor del cliente, la 
empresa tendrá derecho a una indemnización consistente en:a) el 10% del anticipo 
cuando la anulación se realice con una antelación de más de 30 días al fijado para la 
ocupaciónb) el 50% cuando se realice con una antelación de más de 7 y hasta 30 díasc) el 
100% cuando la anulación se efectúe con 7 o menos días de antelación 

 

3.-Cuenta Bancaria: el pago se podrá realizar mediante transferencia a nombre de 
HERVIDEROS DE COFRENTES S.L., a la siguiente cuenta bancaria CAJAMAR: ES18 3058 
7008 33 2720000206  
 

http://confluentresort.com/


6.-Reservas de actividades  el domingo :Deben reservarse directamente cada 

grupo/club a las dos empresas que lo gestionan y se debe informar tambien de las 

plazas pedidas al Coordinador del Encuentro(Carlos Ferris). 

EMPRESA SUA AVENTURA  http://www.suaventura.com/ 
 
Precio Tren Volcán........ 10€ x persona( salida domingo 13 h y  llegada 14,15 h a Cofrentes) 
Precio Crucero Fluvial....16 € x persona( Salida  domingo13 H  y regreso a embarcadero a las 
14 .30) 
 
EMPRESA TURISMO ACTIVO COFRENTES http://www.cofrentesturismoactivo.com/ 
 
Precio domingo Descenso canoa aguas tranquilas Rio Cabriel  15€ x persona 
Precio domingo Lasertag  25€ por persona ( minimo 8 pax) 
http://www.cofrentesturismoactivo.com/laser-tag-laserwargame/ 
Precio domingo  Gymkana Training Zone 20e por persona  
  
 

7.-Condiciones de la cuota  reserva para participar en el Encuentro 

La organización establecerá un periodo de reserva del 4 septiembre  al4 de octubre  a 

través de www.mychip.es  como “Encuentro Marcha Nordica Cofrentes “ 

Correo de información : carlosferris@msn.com 

Información del programa en : 

https://marchanordicavalencia.wordpress.com/author/marchanordicavalencia/ 

Telf. 654096778  Carlos Ferris Presidente de la Sección del Marcha Nórdica de la SEV 
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