SENDERISMO SANTA MARIA DE
TRASSIERRA (ARROYO BEJARANO)
Queridas familias, el CLUB DEPORTIVO vuelve a organizar una actividad. El DOMINGO 12 DE FEBRERO realizaremos, para
los socios del club y para todos aquellos familiares y amigos que nos quieran acompañar, una Ruta de Senderismo en un
precioso lugar de nuestra sierra.
Realizaremos la Ruta de Arroyo del Molino–Río Guadiato–Arroyo Bejarano, de unos 11 kilómetros, calificada de dificultad
baja, de unas 4 horas de duración, en la que disfrutaremos de un extraordinario paisaje acompañados por un guía.
La Ruta es adecuada para todas las edades y la realizaremos a un ritmo suave.
El horario aproximado de la actividad será el siguiente:
9:00 h.: Salida en Bus desde VIDEOLAR hacia Sta. María de Trassierra. (El servicio de AUTOBÚS sólo se contratará si se
llega a un número mínimo de personas que se inscriban y vayan a utilizarlo)
9:40 h.: Llegada a Sta. María de Trassierra. Punto de encuentro con las familias que suben por sus propios medios en la
Virgencita de Trassierra que hay a la entrada del pueblo.
10:00 h.: Inicio de la Ruta
14:00 h.: Fin de la Ruta
14:00 h.: Almuerzo en la casa que la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón tiene en Trassierra. Allí se
preparará un arroz para todos los asistentes y se servirá acompañado de bebida.
17:00 h.: Al finalizar el almuerzo regreso a Córdoba. El autobús, si se contrata por llegar al número mínimo, parará en
VIDEOLAR.
PRECIOS DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•

SOCIOS DEPORTISTAS DEL C.D. ALMINAR ESCLAVAS: GRATIS (Pese a ser gratuita es obligatorio rellenar la
inscripción)
SOCIOS SIMPATIZANTES DEL C.D. ALMINAR ESCLAVAS: 8 €
NO SOCIOS DEL C.D. ALMINAR ESCLAVAS: 15 €

Los precios son los especificados independientemente de que se suba en el autobús o por medios propios, o disfruten o
no del almuerzo.
El precio especial de socio simpatizante es para aquellos que se dieran de alta antes del 29 de enero de 2017.
Para una buena organización se ruega especificar en el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN quien se quedará a comer y quien usará
el autobús. Rogamos que seáis rigurosos en este tema.
Fecha Límite de Inscripción: MIERCOLES 8 DE FEBRERO
Podéis encontrar el BOLETIN DE INSCRIPCIÓN en nuestra web: www.cdalminaresclavas.es
BOLETÍN INSCRIPCIÓN (CUMPLIMENTAR SÓLO LOS SOCIOS DEPORTISTAS O SIMPATIZANTES)

SI

NO

Nombre y Apellidos:….………………………………….…………………….................… Confirmo los datos facilitados al Club:
BOLETÍN INSCRIPCIÓN (CUMPLIMENTAR SÓLO LOS NO SOCIOS)
Nombre y Apellidos:.……………………………………………………………………………….……………….......................…………………………………………..
Curso:…………………..…… Colegio:…………………..…………………………… Fecha Nac.:….......................………………..……………..……….…...……
Nombre del Padre/Madre/Tutor:….……………………………………….…………………………………. D.N.I:………..….......................………………….
Dirección:……………………………………………………………………………………………………………… Teléfono: .……………………………......................
Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
CONDICIONES Y FIRMA (A CUMPLIMENTAR POR TODOS LOS INSCRITOS YA SEAN SOCIOS O NO SOCIOS)
Acepta las condiciones de la actividad Participará en el ALMUERZO Usará el BUS Autoriza la realización de videos/Fotos
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
PAGO: TRANSFERENCIA a la cuenta del CD Alminar Esclavas DEUTCHE BANK: ES98 0019 0481 15 4010047354, indicando en el
CONCEPTO “SENDERISMO + nombre y apellidos del inscrito”. Enviar este boletín de inscripción junto al justificante de pago a
la dirección de correo electrónico: cdalminaresclavas@gmail.com. EVITAR INGRESOS EN EFECTIVO EN VENTANILLA YA QUE
DESDE HACE UNOS DIAS LA ENTIDAD BANCARIA CARGA 5 € DE COMISIÓN POR ESTE TIPO DE OPERACIONES.
Firma del Padre/Madre/Tutor, quien autoriza la presencia del inscrito a la ruta de senderismo.
Firma:
Fecha:
AVISO
Le informamos que los datos personales facilitados en este documento, serán incorporados en un fichero bajo nuestra responsabilidad, para
el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de la gestión administrativa de esta actividad que ofrece el CD ALMINAR
ESCLAVAS Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información
que le concierne y autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercer sus derechos, y recibir información y publicidad
de nuestros productos y servicios. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos ante CD ALMINAR ESCLAVAS, en la dirección de email: cdalminaresclavas@gmail.com (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal).

