
 

 

                           

 

 

 

BOADILLAVENTURA. CLUB DE DEPORTE Y NATURALEZA 

www.boadillaventura.es     info@boadillaventura.es 
Telfs: 645 676 851 /  619 801 019 

Actividades   OCTUBRE 
 

 

II CARRERA “VEREDA DE LOS GUARDIAS”. 1 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

 Recorrido de 6,5 km.  para homenajear a  los Guardias Civiles que venían a prestar 

servicio a Boadilla del  Monte desde Villaviciosa de Odón, recorriendo precisamente el 

mismo  camino que ellos hacían. 

 

 El objeto de la carrera es benéfico,  para el banco de alimentos de la  localidad. Se 

tiene previsto contratar autobuses para trasladar a los  corredores hasta Villaviciosa.   

 

 Más información en: https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/boadilla-

actualidad/agenda/ii-carrera-vereda-de-los-guardias. 

 

 

MARCHA SENDERISTA: Puerto la Quesera - Alto del Parrejón, SEGOVIA. 21 

de OCTUBRE de 2017. 
 

Salida de Boadilla del Monte, con nuestros coches, a las 08.00h. y regreso entre las 

17h y 18h. 

 

Bordeando el hayedo de la Pedrosa subiremos por encima de los 2.000m. para 

disfrutar de los cambios de tonalidades del otoño, en esta zona privilegiada. 12km,s de nivel 

técnico y físico, medio: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19931003. 

 

PRECIO con comida incluida: 12€ abonados al Club y 15€, no abonados. Para los que 

no se queden a comer: abonados gratuito. No abonados: 5€. 

 

Fecha tope de inscripción: 16 de octubre de 2017 o al completar las 60 plazas. 

 

Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es /info@boadillaventura.es 

ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 619 801 019. 

 

XVIII CARRERA C.M. CONTRA LA DROGA. 29 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

 Recorrido de 6,5 km. en la Casa de Campo, desde el Lago hasta el Parque de 

Atracciones y vuelta al lago. Camiseta conmemorativa y regalos para todos los participantes. 

Inscripciones: correo a  info@boadillaventura.es (nombre completo, dni y año de nacimiento).   

 

 Fecha tope de inscripción: hasta el 9 de octubre de 2017.  La carrera empieza a las 

10h.  
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BOADILLAVENTURA. CLUB DE DEPORTE Y NATURALEZA 

www.boadillaventura.es     info@boadillaventura.es 
Telfs: 645 676 851 /  619 801 019 

ENTRENAMIENTOS FÍSICOS EN LA NATURALEZA. “OMT, OUTDOOR 

MILITARY-TRAINING”  

 

Olvidadas ya las vacaciones y superado el síndrome post vacacional, nuestros alumnos 

van poniendo la maquinaria en marcha de nuevo! Te proponemos disciplina y trabajo, pero 

con un gran ambiente y un inmejorable equipo de preparadores físicos, diplomados de 

educación física de las Fuerzas Armadas.  

 

Los martes, entrenamientos en suspensión con el sistema de correas tipo TRX a las 

20h. Los jueves trabajo de entrenamiento total y los domingos mejora de la resistencia y la 

capacidad aeróbica, para conseguir unos resultados óptimos y todo al aire libre, en plena 

Naturaleza. 

 

El punto de inicio es en el Polideportivo Municipal de Boadilla del Monte (zona de 

merenderos), puedes unirte a nuestras clases, sin ningún compromiso. Te engancharás con 

nuestros entrenamientos que combinan diversión y disciplina, entretenimiento y esfuerzo. 

Todos los domingos de 10h. a 11.15h. y/o los martes y/o los jueves de 20h. a 21h., en el 

monte de Boadilla. 

 

 Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es 

/info@boadillaventura.es ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 619 801 019. 

 

 

¡PASIÓN POR LA AVENTURA Y EL DEPORTE EN LA NATURALEZA! 

 

 

 

 

 
 


