MARCHA POPULAR DE LA DERANDEIN FUNDAZIOA
11 de junio Jauregibarria (Zornotza)
¿Qué es la Fundación Derandein?
Derandein Fundazioa, es una fundación con nombre de un barrio de Amorebieta
y fundada por gente de Amorebieta, cuyo principal objetivo es colaborar de forma
activa en el desarrollo de múltiples actividades relacionadas con la infancia y la
educación en la África subsahariana (principalmente Kenia y Etiopía). Más
información en la web: http://www.derandein.org/)
Derandein Fundazioaren Astea
Este año se organizarán diferentes actividades en Amorebieta entre el 5 y el 11
de junio, para que los vecinos de nuestro pueblo conozcan las actividades
desarrolladas por la fundación y la situación real de primera mano, de los
territorios en los que trabaja.
Programa:
Del 5 al 11 de junio: Exposición África con nombre de mujer. Sala de
Exposiciones de Zelaieta Zentroa.
9 de junio, a las 19:00 h: Charla Exposición de la Fundación Derandein. Auditorio
de Zelaieta Zentroa.
10 de junio, entre las 17:00h y las 20:00 h: Edición especial de Erdu Olgetan.
Fiesta infantil, hinchables y juegos africanos para niños y niñas entre 3 y 10 años
en el parque Zelaieta.
11 de junio, a las 10:00 h: Marcha popular (11 km recorrido principal y 6 km
recorrido familiar). Parking de Jauregibarria.

MARCHA DERANDEIN FUNDAZIOA

RECORRIDO
Se trata de una caminata popular donde habrá dos opciones:
1.- Recorrido principal (11 km): Un fácil recorrido para todo el mundo que saldrá
del parking de Jauregibarria, pasará por el barrio Derandein que da nombre a la
fundación, subiremos a la ermita de San Martin y desde allí, pasando por Etxano,
volveremos al parking de Jauregibarria. Hora de salida: 10:00 h.
2.- Recorrido familiar (6 km): Recorrido para padres/madres con niños y niñas.
Saldrá desde el parking de Jauregibarria, pasará por el barrio Derandein que da
nombre a la fundación y volverá al parking de Jauregibarria por el bidegorri de
Etxano. Hora de salida: 11:00 h.

INSCRIPCIONES
Para participar en estas caminatas hay que inscribirse previamente. Esto se
podrá realizar en el registro de Zelaieta Zentroa hasta el día 6 de junio (incluido),
y el precio de la inscripción será de 3,50 euros para las personas adultas y de
1,50 euros para menores de 14 años.

TODO EL DINERO RECAUDADO POR LAS INSCRIPCIONES SE DESTINARA
A LA COMPRA DE MATERIAL PARA UNA ESCUELA DE ETIOPÍA. Y tendréis
noticias directas cuando se ejecute esta acción.
REGALO - AVITUALLAMIENTO
Todas las personas inscritas recibirán el día de la marcha una mochila con el
logo de la fundación y bebida y comida para realizar el recorrido. Durante el
recorrido hay varias fuentes de agua, pero no habrá puntos de avituallamiento.
En la mochila tendréis todo lo necesario para hacer el recorrido.

Se podrá recoger la mochila el mismo día de la marcha, 11 de junio, a partir de
las 9:00 h, en la primera planta del caserío Jauregibarria (en la sala de exposición
de ENEEK)
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