REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
¨EL PEABIRÚ CHIQUITANO¨: 26K
DESCRIPCIÓN
El Gobierno Autónomo Municipal de Roboré y el Centro para la Participación y el Desarrollo
Humano Sostenible (CEPAD), presentan la Caminata “EL PEABIRÚ CHIQUITANO”, a realizarse en
el municipio de Roboré, el día SÁBADO 20 DE JULIO del 2019, una actividad que promueve el
senderismo ecológico en la búsqueda de la “Tierra sin Mal” y el Turismo Religioso de
peregrinación en devoción a Santiago Apóstol.
FECHA Y HORA DE PARTIDA






Fecha y Hora de partida: sábado 20 de julio a horas 05:00 a.m.
Lugar de partida: Parroquia San Antonio, frente a la Plaza Principal de Roboré.
Punto de llegada: Templo Misional de Santiago de Chiquitos.
Presentarse con 30 minutos de anticipación.
Luego de las 9:30 a.m. nadie podrá incorporarse al sendero habilitado para el recorrido.
Si lo hace será bajo su propio riesgo y sin la autorización de la organización del evento.

ESPECIFICACIONES







La caminata se inicia atravesando pequeños riachuelos y ascendiendo hasta llegar a lo
alto de la serranía, a la naciente del río Urasiviquia. Se camina a través de una hermosa
pampa de altura desde donde se aprecia el maravilloso mar verde del Valle de Tucabaca
y el chaco boliviano. Durante el recorrido podrás observar pinturas rupestres y paisajes
impresionantes. El recorrido finaliza con una procesión que lleva en hombros al Apóstol
Santiago hasta el Templo Misional de Santiago de Chiquitos.
Distancia del recorrido: 26 kilómetros.
Tiempo aproximado del recorrido 8 horas a paso normal.
En el recorrido existen 4 pascanas (puntos de parada para descansar).
El recorrido se realizará en grupos liderados por guías, guardaparques y personal del
gobierno municipal designados para tal fin.

RECOMENDACIONES




Las personas que participen deben tener las condiciones físicas y de salud adecuadas para
la realización de 26 km de distancia caminando por senderos que suben y bajan por la
Serranía de Santiago.
Vestir con ropa y zapatos adecuados para caminar distancias largas.
Llevar agua para hidratación, alimentos energéticos, gorra, bloqueador solar y repelente.





Está prohibido durante todo el recorrido botar basura: cada participante es responsable
de recoger la basura que generé. ¡Ayúdenos a conservar nuestro Patrimonio Natural!
Seguir todas las indicaciones y recomendaciones de los guarda parques, guías y personal
municipal de apoyo existente durante todo el recorrido.
Cada persona que participe debe saber que, una vez iniciado el recorrido, al realizarse por
senderos en un área protegida, en caso que decida volver (o no continuar) deberá
retornar caminando, sin la posibilidad de que entren vehículos de transporte.

INSCRIPCIONES




Inscripciones Presenciales únicamente en el Municipio de Roboré desde el LUNES 3 DE
JUNIO, HASTA EL VIERNES 19 de JULIO a horas 17:00, en las instalaciones de la Oficina
Municipal de Turismo de Roboré, ubicadas en el edificio del Gobierno Municipal de
Roboré. Se atiene en horario de oficina.
La inscripción online se puede hacer en la página www.roboretravel.com/caminata-elpeabiru-chiquitano llenando el formulario que se encuentra al final de la página.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS





Web: www.roboretravel.com
Facebook: www.facebook.com/RoboreElParaiso
Contacto: Vanesa Suarez, Cel. (+591) 73111761.
Email: turismoenrobore@gmail.com
IMPORTANTE

Es requisito indispensable que todo participante conozca el documento de DESLINDE DE
RESPONSABILIDADES, el mismo que debe ser firmado y entregado antes de iniciar la caminata.
LA PERSONA QUE NO ENTREGUE EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES NO PODRÁ PARTICIPAR
DEL RECORRIDO.

Un evento organizado por

