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Ayuntamiento de Lodosa 
Comisión de Participación Ciudadana 
Proceso de Presupuestos Participativos 2019-2020 

PROPUESTA INCLUIDA EN LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Nº Registro:2667 

 
 
1. DATOS DE LA PROPUESTA 

 

1.1. Nombre de la propuesta 

 
 
1ª CARRERA DE COPA NAVARRA FEDERADA DE MARCHA NÓRDICA 
 
 

Clasificación de la propuesta DEPORTE 

Coste económico 3000€ Valoración técnica (puntos obtenidos) 35 

 

1.2. Justificación de la propuesta (motivos por los que se quiere proponer) 

• Ser la primera prueba de copa de Navarra y asentarla en el calendario anual de este 
deporte. 

• Fomentar el ejercicio saludable en Lodosa a través de marcha nórdica. 
• Dar a conocer la marcha nórdica, un deporte en auge por sus beneficios 

terapéuticos adaptado a todas las edades. 
• Que la prueba sea una exhibición marcha nórdica competitiva para intentar atraer a 

nuevas generaciones. 
• La 1ª campeona Navarra de marcha nórdica es una lodosana. 
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1.3. Descripción de la propuesta (¿qué se quiere proponer y en qué consiste?) 
 

• Estamos proponiendo un evento a nivel autonómico y casi nacional amparado por la 
federación Navarra de montaña, y en el que suelen participar competidores no solo 
de Navarra y comunidades vecinas si no de toda España. 

• La prueba consiste en un fin de semana dedicado a la marcha nórdica, se abriría el 
sábado a la tarde con una salida de marcha nórdica tipo paseo abierto a todos los 
participantes, acompañantes y aficionados locales enseñando puntos turísticos de 
Lodosa: salir del Ayuntamiento, Calle Ancha, subida a la cruz y bajar a las cuevas, 
por la Plazuela vuelta al Ayuntamiento. Seguido, entrega de dorsales y una sesión 
informativa “briefing” de los detalles de la carrera. 

• El domingo día de la carrera, sobre un circuito urbano donde los vecinos de Lodosa 
vean la competición y los marchadores disfruten de la carrera en otros rincones de la 
localidad. 

• Un evento regido por el reglamento oficial con dos competiciones, una federada con 
todas las categorías femeninas y masculinas, y otra abierta a todos los practicantes 
de nuestro deporte donde los árbitros serán más formadores que sancionadores. 

• Entrega de premios al término de la carrera y un lunch de hermanamiento para los 
participantes y acompañantes. 

  

1.4. Finalidad de la propuesta (¿qué se pretende conseguir?) 

 
• Fomentar el deporte la salud a través de marcha nórdica, un deporte de muy bajo 

impacto en el que se mueven un 90% de los músculos. 
• Dar a conocer nuestra localidad, sus productos típicos y lugares turísticos. 
• Promover el comercio local. 
• Los participantes en esta modalidad, por la experiencia que tenemos suelen pasar el 

fin de semana completo en la localidad de la prueba. 

 

 
 
2. OBSERVACIONES 

 
• El presupuesto se ha elaborado sobre 100 inscritos y esto podría variar en función de ese 

parámetro. 
• Adjunto presupuesto en folio aparte y foto del circuito. 

 






