
   

 

 

Muchas veces habrás deseado participar en la exitosa prueba deportiva “La Ruta de las 

Fortalezas”, pero la realidad se suele imponer cuando se observa el esfuerzo que 

hacen los deportistas y  la dureza del recorrido. 

Para ofrecerte una nueva vivencia, la UNED Cartagena  propone,  a través de esta 

actividad, integrarte en ese evento deportivo como colaborador,  de este modo podrás 

conocer desde dentro la Organización y  participar como VOLUNTARIO en la misma; 

con esta experiencia tendrás una aproximación al deporte y a los corredores,   pero 

también a un medio natural realmente único, un paisaje cultural donde se 

entremezclan  unas serranías costeras accidentadas con alto valor ecológico y una 

presencia  patrimonial muy destacada a través de los castillos y baterías de costa que 

ocupan los lugares más estratégicos junto al bellísimo balcón al Mar Mediterráneo que 

es la ciudad de Cartagena. 

La actividad gratuita cuenta como una colaboración cultural de 12 horas de duración, 

correspondientes a 0,5 créditos que serán certificados por la UNED. 

Si está interesado en esta colaboración deportiva contacta con Coordinación 

Universitaria del Centro Asociado de Cartagena, envía tu nombre y teléfono a la 

siguiente dirección de correo extensionuniversitaria@cartagena.uned.es y se 

remitirá información detallada de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

mailto:extensionuniversitaria@cartagena.uned.es


 

HOJA DE INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARIO UNIVERSITARIO 

EN LA RUTA DE LAS FORTALEZAS. CARTAGENA 2019 

 
Datos del voluntario 
 
Nombre:__________________         Apellidos_______________________________________ 
 
DNI nº: ___________________        Teléfono:____________________ ___________________ 
 
Correo electrónico:_____________________________________________________________        

 

Preferencias en cuanto a la colaboración (Indicar si se quieren hacer las 12 horas seguidas o en 

turnos, señalar los lugares  o actividades elegidas, así como las observaciones que  crean 

necesarias) 

_________ ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

- Una vez cumplimentado este formulario remitir a extensionuniversitaria@cartagena.uned.es 

haciendo constar asunto: RUTA DE LAS FORTALEZAS 

- El plazo de inscripción estará abierto hasta el viernes 29 de marzo a las 12 h. sin excepciones. 
 
- El alumno recibirá un correo personalizado de la organización del evento indicándole 
detalladamente dónde, cuándo y a quién se ha de dirigir los días 5 y 6 de abril. 
 
- Se recuerda que esta actividad está destinada, mayormente,  a alumnos de Grado y Acceso de la 
UNED a quienes se le otorgará 0,5 créditos ECTS.  
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