SENDERISMO POR
ASTURIAS

CLUB MONTAÑA
G.E. CASA CADIZ
(desde 1987)

Publicado el jueves 24 de Enero de 2019.

FECHA: Del 06 al 13 de AGOSTO (7 NOCHES / 8 DIAS)
PROGRAMA: Martes 06; Entrada a las 18:00h en “Apartamentos Rurales Casa Baltasar (Monasterio de Hermo nº5 C.P.33811”. Miércoles
07 y Jueves 08; Senderismo nº1 y nº2 (AD). Viernes 09; Día libre. “Almuerzo convivencia”. Sábado 10, Domingo 11 y Lunes 12;
Senderismo nº3, nº4 y nº5 (AD). “Cena convivencia”. ; Martes 13; Salida de los apartamentos antes de las 11:00 horas.
(AD): A determinar entre las rutas de senderismo existentes en www.fuentesdelnarcea.org/rutas/que-hacer/senderismo_14_1_ap.html

ORGANIZA: Club Montaña Grupo Empresa CASA - http://www.senderismogecasacadiz.com/ Nº PLAZAS: Máx. 16 pax
PRECIO:
1 apartam. 6 plazas / precio x pax
1 apartam. 4 plazas / precio x pax
2 apartam. 3 plazas / precio x pax
CM-GECASA > 1 año antiguedad
CM-GECASA < 1 año antigüedad
GRUPO EMPRESA
Los demas

145€
145€
205€
205€
215€
215€
230€
230€
Apartamento (7 noches), senderismo (5 rutas), cena convivencia (1), almuerzo convivencia (1).

EL PRECIO INCLUYE:
EL PRECIO NO INCLUYE: Los servicios no especificados en el apartado INCLUYE.
MUY IMPORTANTE:

145€
205€
215€
230€

1.- Inscripción x apartamento. Si quedase alguna plaza libre en el apartamento, la abonaran los que ocupen el apartamento.
2.- El transporte y la manutención es por cuenta personal.
3.- Si x circunstancias ajenas hubiese que hacer cambios en el programa, los coordinadores tendrán dicha opción.
4.- Si hubiesen más pre-inscripciones que plazas, se aplicarà el baremo acumulativo establecido por el CM-GECASA. FED+1año = 4pt,
socio+1año = 4pt , FED-1año = 2pt, socio-1año = 2pt, socio GE = 2pt , otros colectivos = 1pt
5.- Imprescindible ser socio del CMGECASA y estar en posesión de la licencia de montaña tipo FEDME 2019.
6.- En la primera quincena de junio, se convocará una reunión de coordinación entre los participantes, para ultimar detalles.
7.- No se aceptarán participantes que no vengan a realizar el programa de senderos arriba indicado.
8.- Los que deseen participar en éste viaje, deberán enviar un wasap para que el administrador del grupo, ref. 692197131 le de el alta.
9.- De cada ruta de senderismo se encargarán dos personas que serán los “guías benévolos” y de cada comida convivencia, una persona.
PREINSCRIPCIONES: Deberás conectarte a internet a través de la dirección senderismogecasacadiz.com y acceder a la pestaña
Contact y rellenar todos los campos. Si da error mandar mail a preinscripcionesgecasacadiz@gmail.com. En las 72h siguientes realizar
transferencia a la ccc nº 3187 0004 00 1086547526 de Caja Rural poniendo: “NOMBRE+APELLIDOS+ASTURIAS
PLAZOS DE PREINSCRIPCIONES: Desde 19h, del 25-01-19, hasta 12h del 16-02-19. A la finalización del periodo de preinscripción se comunicará x mail la asignación final de plazas.

PARA MAS INFORMACION, CONTACTAR EN:





http://www.senderismogecasacadiz.com
http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz
Correo electrónico: senderismogecasacadiz@gmail.com
Teléfono: 692 19 71 31 (ref. Juan Ma Trujillo)

