
NOTIFICACION PLAZO INSCRIPCIONES 
ACAMPADA FUENTEMINGUEZ 
 

¡Buenas a tod@s!  

 

Durante el fin de semana del 11 y 12 DE MAYO, queremos llevar a cabo una ACAMPADA y 
PLANTACIÓN en el área recreativa de FUENTEMINGUEZ.  

MONTEATRAVÉS Y PORTILLO EN TRANSICION hemos diseñado una serie de actividades para 
los socios de ambas entidades según el programa que sigue.  

Las plazas están sujetas a los permisos que se han solicitado quedando acotadas a 70 para 
socios más 10 plazas de cortesía abiertas al que quiera conocernos. 

Se procera por orden de inscripción y nos vemos obligados a priorizar a quien haya realizado 
el pago de la cuota de las entidades del año 2019. 

 

INSCRIPCIONES 
 

‐ PRECIO por PERSONA: 6€ socios, 9€ no socios. (incluye: RUTA, SEGUROS Y 
DESAYUNO del día 12). No podrá disociarse aunque no se participe de alguna de 
estas. El desayuno consistirá en chocolate con bizcochos. Si alguien tiene 
inconvenientes por motivos de salud nos lo puede comunicar y trataremos de 
cambiar su desayuno. 

‐ INGRESO: nº de cuenta del Club MONTEATRAVES: ES87 2103 2325 0400 3010 
0304. (Unicaja) 

‐ PLAZO: Desde el JUEVES 25 DE ABRIL, hasta el MARTES 7 DE MAYO en banco.…Y el 
JUEVES 9 de MAYO, (SI QUEDARÁN PLAZAS) de forma presencial en el CENTRO 
JOVEN (piscinas). De 19:00 a 20:00h.  

NOTA IMPORTANTE 

Al efectuar el pago, enviad correo a monteatraves@hotmail.com notificando el ingreso, con 
nombre completo y dos apellidos, DNI y nº de teléfono. 

*El pago en el banco lleva asociado una comisión que podréis evitar si no poneis concepto. 
Si optáis por esta fórmula, tenéis que recoger el recibo y FIRMARLO, remitiéndolo a la 
dirección de correo: monteatraves@hotmail.com, siguiendo las instrucciones anteriores. 



Aquellas pagos no confirmados por el banco, por correo y antes del cierre el jueves de 
incripciones en el Centro Joven el Jueves 9 de Mayo, pasaran a las plazas de reserva que 
pudiera existir en la lista de participación. 

Asimismo se tratara de avisar del estado de participación para no efectuar ingresos 
innecesarios una vez se hayan ocupado el número de plazas máximas y algunas de reserva. 

  

PROGRAMA  
 

DIA 1 (11 mayo) 
 

 12:00h. Ruta a Fuenteminguez. Salida PUNTO INICIO SENDERO PINO PINILLA 
y  

 15:00h. Llegada estimada a Fuenteminguez y establecimiento tiendas. 
 Comida 
 17:30h. Llegada segundo grupo de participantes.  
 Merienda 
 Juegos/tiempo libre. 
 21:30 Cena 
 Cuenta cuentos, música, juegos,… 
 12:00silencio. 

 

DIA 2 (12 mayo) 

 

 08:30/09:00H Diana y Desayuno. 
 Recogida de tiendas 
 10:30h. Taller  
 Plantación 
 Recogida residuos del área y FIN. 

 

* SOBRE LA RUTA 

el horario para la llegada de las personas que no participen en la ruta es el señalado a las 
17:30h. 

Dicha ruta está aconsejada para niños de 8 años en adelante. Pero vosotros valorareis si 
vuestros pequeños aguantan un itinerario de unos 6 kms y 3h mas o menos con paradas. 



Como detalle orientativo debemos intentar no bloquear la actividad,… podemos ralentizar la 
marcha sin penalizar demasiado al resto del grupo. Una idea sería llevar una mochila 
portaniños por si sospecháis que no aguantaran del todo la marcha. 

Las tiendas y sacos de dormir, material pesado etc,… podremos llevarlos en coche de la 
organización para evitar portarlos hasta allí. Si lo estimáis oportuno, podéis marcarlos con 
seña de identidad. Llegad con suficiente antelación para no demorar la salida. 

RECOMENDACIONES…………………………….. Calzado cómodo, ropa adecuada, gorro/visera, 
chubasquero, mochila 20litros. Agua y comida (+comida de ataque).  

Material no obligatorio: Brújula , lápiz y papel o libreta.  

 

 

MATERIAL RECOMENDADO  

 
‐ Tienda de campaña 
‐ Mochila 
‐ Saco de dormir/esterilla. 
‐ Bastón caminar opcional. 
‐ Linterna o frontal. 
‐ Abrigo adecuado a la época. Impermeable ligero/plumas o simil para la noche. 
‐ Muda de cambio (peques???) puede servirnos la ropa de dormir!. 
‐ Gorro/Visera,  
‐ Calzado cómodo. 
‐ Enseres cocina. (Plato, pote y cubiertos) 
‐ Cantimplora o botella de plástico  
‐ Comida, merienda y cena personal del día 11. + Picoteo o comida de ataque? 
‐ Higiene personal/minikit lavavajillas (cepillo dientes, toalla pequeña, estropajo, 

jabón neutro) intentaremos ser cautos a la hora de usar jabones y demás 
productos de limpieza. 

‐ Crema solar y gafas de sol. 
‐ Guantes tipo trabajo para recogida residuos y plantación. 
‐ Bolsas de basura o plástico para desperdicios. 
‐ DETALLES SUGERIDOS… revisión de vuestra tienda si es que hace mucho que no 

la utilizáis. (poneros en contacto con el club por correo 
monteatraves@hotmail.com por si necesitarais haceros con alguna tienda de 
campaña) 
Procurad meter la ropa de cambio en bolsas de plástico o estancas para evitar 
que se puedan mojar accidentalmente en la mochila. 
 
 
 

 
 



NOTA ANEXA 
 
NECESITAMOS VOLUNTARIOS COMO: 
 

‐ ACOMPAÑANTES EN LA RUTA 
‐ CONDUCTOR DE VEHICULO TRANSPORTE MATERIAL AL AREA RECREATIVA, ASI 

COMO UN VEHICULO LOCALIZADO PARA ALGUN IMPREVISTO DURANTE EL FIN DE 
SEMANA. 

‐ DINAMIZADORES DE ALGUN JUEGO DE LA TARDE Y LA NOCHE 
‐ CUENTACUENTOS NOCHE (NO CUENTOS DE TERROR) 

TODOS AQUELLOS INTERESADOS PONEROS EN CONTACTO CON LA MAYOR 
BREVEDAD POSIBLE A TRAVES DEL CORREO. GRACIAS POR ANTICIPADO. 

               CUALQUIER DUDA O PREGUNTA PODRÉIS DIRIGIRLA AL CORREO CITADO. 

 

 

 

Portillo, 24 de abril de 2019 

Saludos MONTEATRAVÉS Y PORTILLO EN TRANSICION. 

 
 
 
 

 


