
III INVERNAL MERINDADES

LA TERCERA EDICIÓN DE ESTA CONCENTRACIÓN DE TURISMO RURAL Y NATURALEZA TUVO UN GRAN 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN A PESAR DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS

SIN MIEDO AL MAL TIEMPO

Como en años anteriores, el Club

MERINDADES 4X4, en su afán

por promocionar la comarca de

Las Merindades y los pueblos que

la componen fomentando activi-

dades deportivas unidas a un tu-

rismo familiar, organizó con gran

éxito de participación la ‘III In-

vernal Merindades’, que se cele-

bró durante los días 19, 20 y 21 de

febrero . Esta es una concentra-

ción promovida para atraer a per-

sonas de toda la geografía espa-

ñola, enamoradas del mundo del

TT que, junto a sus familias, les

gusta disfrutar de la naturaleza y

de los espacios naturales, practi-

cando así un turismo rural y de

ocio y no siendo de ningún mo-

do una prueba deportiva, ni una

competición. Debido al mal

tiempo reinante, el MERINDA-

DES 4X4 tuvo que plantearse li-

mitar el número de inscripcio-

nes, ya que por encima de todo

está la conservación de nuestro

espacio natural, por lo que se

consideró que el número ideal de

vehículos sería el centenar. La III

Invernal Merindades tuvo de to-

do: Rutas por el campo, exhibi-

ción de 4x4 extremo, reuniones

gastronómicas, música...

El Club MERINDADES 4x4

agradece a cuantas personas han

participado en este evento, así co-

mo a las entidades y comercios
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que nos han ayudado para haber

podido llevarla a efecto,  a las en-

tidades locales, ayuntamientos,

Junta de Castilla y León, Subdele-

gación del Gobierno, a los agen-

tes de la Policía Local, Seprona,

agentes forestales y Guardia Civil

por su inestimable colaboración

para lograr que esta III Invernal

Merindades haya sido un éxito de

organización y orden público.
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