
Actividad en Familia en  La sierra del Carche 16-17 julio

Descripción actividad:

Actividad orientada a los mas pequeños.Vamos  a realizar diferentes modalidades acorde con la edad de los niños,
como son el senderismo y la orientacion con mapas.

Dificultad: apta para  niños de 6 a 12 años (acompañados por sus padres)

Programa
Sábado 16 de Julio
Saldremos de Yecla desde la antigua estación de tren a las 17:00 El trayecto es de aproximadamente 50min hasta el
refugio, donde nos instalaremos. Sobre las 19:00 realizaremos una actividad de orientacion con mapas con la
finalidad de familiarizar a los niños con el uso del mapa y realizar una busqueda del tesoro.
A partir de las 2100 Cenaremos y realizaremos una pequeña marcha nocturna para disfrutar de la luna casi llena
que nos acompañará esa noche.

Domingo 17 de julio
Comenzaremos el día a las 9 para desayunar con un chocolate con toña para coger fuerzas.
A las 10 comenzará la actividad de senderismo.
A las 12 se finalizará  la prueba y se da por finalizada la actividad. Quien quiera puede quedarse a comer en el
refugio.

Material a llevar: Frontal o linterna, pequeña Mochila, agua para las actividades, saco dormir, aislante o colchoneta
hinchable,
- Se deberá de llevar merienda y cena para el sabado,el domingo esta incluido el desayuno con toña y chocolate,
comida del domingo (quien se quiera quedar)

Condiciones de la inscripción:
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:  20  en estricto orden de inscripción
Inscripciones y precio actividad:
Se deben de realizar por la web del CEY o los jueves previos a la fecha de la actividad.
socios : 5 € por familia (indicar la inscripción  numero miembros de la familia)
No socios7 € por familia (indicar la inscripción  numero miembros de la familia)
menores . (Siempre acompañados de los padres o tutores)

Como llegar al refugio del Carche
https://goo.gl/maps/CP9phCvAs4dbf9qU9

Último día de inscripción 14 de Julio


