Club Deportivo Bilbao. Open Tourism
Bilbao. Open Tourism es una empresa social dedicada a la generación de servicios
innovadores de recreación así como a la puesta en valor de los ya existentes, ubicando a las
personas en el centro de su actividad con el objetivo de que puedan disponer de una oferta
turística y recreativa, integradora y sostenible en nuestro territorio.
Bilbao. Open Tourism promueve la realización de un turismo ligado a la salud y al bienestar, a
la sostenibilidad y al respeto al medio ambiente. Descubre Bilbao de una forma ecoamigable.
Promovemos una actividad física y un estilo de vida saludable con impactos positivos en las
siguientes áreas: salud, educación, beneficios sociales, impacto económico, medioambiente y
mejora de la calidad de vida de las personas.
Somos entusiastas del Running que ofrecemos oportunidades de disfrutar de la ciudad de una
forma excitante. Mientras entrenamos podemos aprender sobre la historia, la cultura y las
leyendas urbanas.
Qué es un running Tour?
Es una práctica deportiva que consiste en hacer TURISMO por una ciudad MIENTRAS
ENTRENAS. Un guía te muestra las atracciones turísticas, culturales, históricas y
arquitectónicas de la ciudad, en un recorrido personalizado o en grupo. De esta forma
combinarás tu entrenamiento con una visita a la ciudad. Los recorridos, al contrario que en los
viajes turísticos en autobus o de touroperadores, se pueden personalizar. Puedes correr a tu
propio ritmo, con tiempo para disfrutar de las vistas que te interesan.

1

Running tour: Bilbao in a race
¿Vienes por trabajo a Bilbao y no tienes mucho tiempo para conocer la ciudad? Trae las
zapatillas y en una hora podrás conocer los lugares más significativos de la ciudad; Casco
Viejo, Abandoibarra; Gran Vía; Parque de Etxebarria; Arenal y Teatro Arriaga; el Museo
Guggenheim… Todo mientras entrenamos.
Información de interés:
1.
2.
3.
4.

Distancia: 8.5 kms
Duración:: 1,30 horas aproximadamente
Ideal para: amantes del deporte pero que practican deporte esporádicamente.
Ideal in: Any time of year and any time of day

Precio: 45 € por persona. El precio incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Guía.
Fotos en formato jpg.
Seguro.
Impuestos incluídos.
Video en alta definición
Barritas energéticas.
Botella de agua mineral 0,5 litros.
Recogida en el hotel

Sistema de pago
El pago se realizará en el punto de encuentro antes de iniciar el tour, en metálico.

2

Términos generales y condiciones del servicio:
Quiero correr una ruta de "Running Tours Bilbao". Antes de contratarla, entiendo que:
1. Si contrato una ruta con "Running Tours Bilbao", asumo todos los riesgos que pueda
correr durante la ruta y aseguro haber leído y entendido todas las directrices legales
aquí descritas.
2. "Running Tours Bilbao" no puede asumir ninguna responsabilidad para muertes,
lesiones o incidencias que puedan ocurrir durante las rutas.
3. Las rutas implican actividad física y yo, como participante, debo valorar si me encuentro
en un estado físico que me permita participar sin peligro ninguno.
4. Debo tomar conciencia de mis limitaciones físicas y debo cesar cualquier actividad física
antes de poner en peligro mi salud.
5. Antes de participar, debo comunicar a "Running Tours Bilbao" cualquier especificación
respecto a mi salud, condición médica o medicamentos que puedan afectar a mi
participación en la ruta.
6. La(s) ruta(s) que correré está(n) abierta(s) al tráfico de vehículos y peatones.
7. Todas las normas de tráfico son vigentes para cada uno de los participantes de las
rutas.
8. Por eso "Running Tours Bilbao" no se hace responsable de ningún daño causado
durantes las rutas por: el tráfico o desobediencia de las reglas de tráfico por parte de
participantes.
9. Participantes deben respetar las instrucciones del guía acompañante durante la ruta.
10. "Running Tours Bilbao" no se hace responsable de la provisión de agua durante el
recorrido de rutas en grupo (aunque sí es probable que pasemos por fuentes). Se
recomienda seguir las normas básicas de hidratación previa a los recorridos.
11. Corredores menores de 18 años sólo pueden participar acompañados por un adulto con
responsabilidad legal sobre el menor
12. "Running Tours Bilbao" podrá realizar fotografías, grabar videos o realizar las acciones
que considere oportunas para su utilización en la página web u otros eventos
relacionados con la actividad.
13. Los datos personales recogidos en el formulario de reserva se tratarán según las
especificaciones recogidas en la politica de privacidad de "google docs".
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