
(RELLENAR INSCRIPCIÓN CON LETRA MAYÚSCULA)

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI O Nº SEG.SOCIAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN Y POBLACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

Reconozco y acepto que he sido informado de las normas y advertencias de las actividades.

FIRMA:

Una mezcla entre cuevas y parajes naturales

Ruta: El Cabezo Gordo y Río seco
DOMINGO 10/02/19

Visita al Cabezo Gordo (Torrepacheco): Cueva del Agua  y exterior de la Sima de las Palomas
Ruta senderista de 7 km: Río Seco (Pilar de la Horadada).

ITINERARIO:
Salida: A las 8:00 h en la plaza 1º de mayo de Archena.
Regreso: Entorno a las 17:00 h.
- Primero visitaremos el cabezo gordo y luego nos trasladamos en bus al inicio de la Ruta Río Seco. A su 
término comeremos por libre en el área recreativa de Río Seco
DATOS TECNICOS:
Material necesario: Calzado de montaña, linterna, mochila, bastones, agua y alimentos para el almuerzo 
y para la comida, ropa adecuada para la actividad prevista.
Distancia: 7 km.
Dificultad: Baja.
NORMAS Y ADVERTENCIAS
El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio
de la misma por inclemencias metereológicas u otros imprevistos.

Nunca abandonar el grupo sin antes avisar a alguno de los guías,  no sobrepasar al guía que va en
cabeza.

No se puede alterar su estado habitual, por lo que os rogamos  no arrojar cascaras o mondas de
frutas, alimentos, papeles, etc.

Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás
aceptar  las  recomendaciones  y  sugerencias  indicadas  por  el  guía  en  todo  momento.

Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje
fotográfico general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que
podrás ejercer posteriormente, para ello deberás mandar un email a naturarchena@gmail.com.


