
	  
	  
	  
	  

VI MARCHA NÓRDICA SOLIDARIA 
EN BENEFICIO A LA FUNDACIÓN ONOCOLÓGICA DE GIRONA 

En Memoria de Eva Günthor 
 

 

I  COPA DEL MUNDO DE MARCHA NÓRDICA  
TOUR 2019 

EN BENEFICIO A LA FUNDACIÓN ONCOLÓGICA DE GIRONA 

 
 

30-31 de marzo - GIRONA, Cataluña, España 

13-14 de abril - KYIV, Ucraina 

19 de mayo - ST. PETERSBURG, Rusia 

 junio – Polonia 

21 de julio - SAVONLINNA, Finlandia 

21-22 de septiembre - MONTALTO DI CASTRO, Viterbo, Italia 

4-6 de octubre - Luxemburgo  

 
 

 
	  
	  

	  



FINALIDAD 
 
 
Uno de los valores de Nordic Walking Girona és el compromiso social, y por este 

motivo, y por sexto año consecutivo, queremos organizar un fin de semana de 

marcha nórdica en beneficio a la Fundación Oncológica de Girona. Así mismo, este 

año, queremos dar un paso más y promocionar la marcha nórdica y la solidaridad a 

nivel mundial, organizando conjuntamente con la Federación Original de Marcha 

Nórdica (ONWF), la primera prueba de la Copa del Mundo de Marcha Nórdica 2019.  

 

Para ONWF, nuestra misión/objetivo, es unir a personas, organizaciones y a toda la 

industria del sector en proyectos educativos, de investigación y promoción, dirigidos 

a incrementar la práctica de la marcha nórdica y por lo tanto, crear un impacto 

positivo, críticamente necesario en la salud pública de todos los continentes de 

planeta. Nuestro objetivo principal se centra en promocionar y alentar a todas las 

personas, de todas las edades, capacidades y medios a disfrutar de una vida más 

activa, y así, les ayudaremos a prevenir muchas de las enfermedades epidémicas 

provocadas por la vida sedentaria, gracias a los beneficios que produce la práctica 

regular de la marcha nórdica en nuestro cuerpo, mente y estado de ánimo.  

 

 
Foto: marzo 2017. IV Marcha Nórdica Solidaria. Instructores de NWG y ONWF.



PROGRAMA SÁBADO 30/03/19 

 
Punto de encuentro: Pabellón de Deportes de Fontajau, Girona. 

La salida y la llegada del evento será en el Pabellón de Deportes de Fontajau (zona 

verde), de fácil acceso en transporte público, coche, bicicleta o a pie. 

 
Dirección: Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona 

Consulta como l legar: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 
 

Horario: 

7:00h – 8:30h Control de inscripciones, recogida de dorsales y chips. 

8:30h Bienvenida y calentamiento. 

9:00h Marcha nórdica NO competitiva por el casco antiguo de Girona y el Valle de 

Sant Daniel. Dos recorridos. Distancias a escoger: 11,01 km i 13,66 km.  

Puntos de avituallamiento: uno a medio camino de cada ruta, con agua, fruta y 

picoteo. Y otro al final de las rutas con agua, fruta, picoteo y bocadillos. 
 

Puedes consultar los recorridos en los siguientes enlaces: 

Ruta 1: 11,01 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-vall-de-sant-daniel-23-03-19-

29905191

 



Ruta 2: 13,66 km  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/fontajau-castell-de-sant-miquel-23-03-19-

29864876 

 
 

 

Por la tarde, si te apetece, puedes visitar la ciudad de Girona. Cuando recojas tu 

dorsal te daremos un mapa de la ciudad con los lugares más interesantes para 

visitar y restaurantes donde cenar. Si lo precisas, desde la organización podemos 

gestionar tu reserva de grupo para la cena.   

 

 
 

 

 

 



PROGRAMA DOMINGO 31/03/19  

 
Punto de encuentro: Pabellón de Deportes de Fontajau, Girona. 

La salida y la llegada del evento será en el Pabellón de Deportes de Fontajau (zona 

verde), de fácil acceso en transporte público, coche, bicicleta o a pie. 

 
Dirección: Avinguda del President Josep Tarradellas i Joan, 22-24, 17007 Girona 

Consulta como l legar: https://goo.gl/maps/HNUNPPKpgyC2 
 

Horario: 

7:00h – 8:30h Control de inscripciones, recogida de dorsales y chips. 

8:30h Bienvenida y calentamiento. 

9:00h COPA DEL MUNDO de marcha nórdica (competitiva): 5,25km - 10,5km - 21km 

9:05h Marcha nórdica POPULAR (NO competitiva): 5,81 km – 10,92 km – 17,75 km  

 

COPA DEL MUNDO DE MARCHA NÓRDICA (competitiva con chip)  

Distancias a escoger: 5,25 km (1 vuelta) - 10,5 km (2 vueltas) – 21 km (4 vueltas) 

 



 
Puedes consultar el itinerario en el siguiente enlace: 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/world-nordic-walking-cup-girona-2019-

29703486 
 

Puntos de avituallamiento: durante el recorrido habrá dos puntos de 

avituallamiento. El primero estará situado en la mitad del recorrido y se ofrecerá 

agua; y el otro al final, con bocadillos, agua, fruta y picoteo.  

 

MARCHA NÓRDICA POPULAR (NO competitiva – NO chips)  

Tres recorridos. Distancias a escoger: 5,81 km – 10,92 km – 17,75 km 

Puedes consultar los itinerarios en los siguientes enlaces: 

 

Ruta 1 (no competitiva): 5,81 km:  

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-1-oncolliga-24-03-2019-29730145 

 
Al final de la marcha habrá un punto de avituallamiento con agua, fruta, bocadillos y 

picoteo.  

 

Ruta 2 (no competitiva): 10,92 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-2-oncolliga-24-03-2019-29704429 



 
Durante la ruta habrá dos puntos de avituallamiento. Uno en mitad del recorrido 

donde se ofrecerá agua y picoteo y, otro al final, con agua, fruta, picoteo y 

bocadillos.  

 

Ruta 3 (no competitiva): 17,75 km 

https://ca.wikiloc.com/rutes-marxa-nordica/ruta-3-oncolliga-24-03-2019-29723958 

 
Durante la ruta habrá dos puntos de avituallamiento donde se ofrecerá agua y 

picoteo y, un tercer punto, al final de la ruta, con agua, fruta, picoteo y bocadillos.  



CONSIDERACIONES 
 

-‐ La normativa de la competición de la Copa del Mundo de Marcha Nórdica se 

puede consultar en el documento adjunto.  

-‐ Cuando la competición termine, la organización entregará los premios y trofeos, y 

conmemorará la memoria de Eva Günthor. 

-‐ Por cuestiones meteorológicas, la organización se reserva el derecho de 

modificar las rutas según crea conveniente.    

-‐ Durante los dos días, quién quiera, podrá comprar bastones solidarios en 

memoria de Eva Günthor. Cuando Eva nos dejó, su familia se puso en contacto 

con Nordic Walking Girona, donando todos sus bastones de marcha nórdica. 

Desde Nordic Walking Girona, queremos que los bastones de Eva vuelvan a 

caminar. Por ese motivo, durante todo el fin de semana, la gente tendrá la 

oportunidad de comprar sus bastones. El dinero recogido se donará a la 

Fundación que la familia de Eva haya escogido.  

 

INSCRIPCIÓN Y SISTEMA DE PAGO  
 

Si quieres participar en este evento, debes inscribirte y realizar el pago 

corresponiente entre los días 21.01.2019 y 28.03.2019 en la web  

www.nordicwalking-girona.com. Más información en: info@nordicwalking-girona.com  

 
PRECIOS 
 
Sábado: marcha nórdica solidaria no competitiva: 10€ por persona 

Domingo: marcha nórdica solidaria no competitiva: 10€ por persona 

Domingo: copa del mundo de marcha nórdica: 25€ por persona 

Alquiler de bastones: 3€ por día 

 

DEPORTE Y SOLIDARIDAD 
 
Todo el dinero recaudado durante los días 21 y 24 de marzo, serán donados 

íntegramente a la Fundación Oncológica de Girona para la investigación del cáncer. 



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

Hoteles aconsejados con descuento para los participantes de la Marcha 
Nórdica Solidaria y la Copa del Mundo de Marcha Nórdica 2019.  
 
Hotel Carlemany Girona **** 

www.hotelcarlemanygirona.com 
Dirección: Plaça Miquel Santaló. 17002 Girona  
Referencia: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacto: carlemany@carlemany.es  Tel: (+34) 972 211 212  
 

Hotel Nord 1901 **** 

http://www.nord1901.com 
Dirección: Carrer Nord, 7-9. 17001 Girona 
Referencia: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacto: info@nord1901.com  Tel: 972 411 522 
 

Hotel Ultonia Girona *** 

www.en.hotelsultoniagirona.com/hotel-ultonia 
Dirección: Gran Via Jaume I, 22. 17002 Girona 
Referencia: MN2019 
Contacto: info@hotelsultoniagirona.com  Tel: (+34) 972 203 850 
 

Hotel Condal ** 

www.hotelcondalgirona.com 
Dirección: C/ Joan Maragall, 10. 17002 Girona 
Referencia: WORLD CUP TOUR 2019 NORDIC WALKING 
Contacto: info@hotelcondalgirona.com  Tel: (+34) 972 204 462	  
 

Hotel Ibis Girona Costa Brava ** 

Dirección: C/ Francesc Ferrer, 16. 17006 Girona  
Referencia: NORDIC WALKING WORLD CUP TOUR 2019  
Contacto: H6819-IT@accor.com  Tel: (+34) 972 391 538	  
 

Traslados 

En caso de necesitar traslado desde el aeropuerto de Girona o Barcelona, al centro 
de la ciudad de Girona, desde Nordic Walking Girona os podemos facilitar la 
contratación del mismo. 
 



PARA MÁS INFORMACIÓN PODÉIS CONTACTAR CON  

 
NORDIC WALKING GIRONA (NWG) 
 
Web: www.nordicwalking-girona.com 

E-mail: info@nordicwalking-girona.com 

Tel: +34 687 40 56 27 

ContactO: Cristina Borràs 

NWG es una entidad registrada en Cataluña, España, con el número: 47.002 

 
 
ORIGINAL NORDIC WALKING FEDERATION (ONWF) 
 
Web: www.onwf.org 

E-mail: marko@markokantaneva.com 

Tel: +358 45 214 66 81  

Contacto: Marko Kantaneva 

ONWF es una entidad registrada en Finlandia, Europa, con el número: 205.453 

 
 
FUNDACIÓ ONCOLLIGA GIRONA  
 
Web: www.oncolligagirona.cat 

E-mail: info@oncolligagirona.cat 

Tel: +34 972 22 49 62 

Contacto: Carla Garrido 

 
 
 

 


