CLUB DE SENDERISMO FAMILIAR
TEMPORADA 2018/2019
Estimadas familias,
Globoaventura quiere organizar en los colegios donde desarrollamos nuestras actividades
extraescolares un CLUB DE SENDERISMO FAMILIAR, donde podrán participar tanto
menores de edad como adultos. El objetivo fundamental es disfrutar de la naturaleza con
nuestros amigos, familiares, conocidos… y conocer las posibilidades que nos brinda el
entorno natural, a la vez que realizamos diferentes rutas y ejercicio físico.
Realizaremos una salida al mes en fin de semana, normalmente los domingos, por la sierra
madrileña y entorno de Majadahonda. Todas las salidas irán dirigidas por guías de montañas y
especialistas en el entorno natural. La información de las salidas se publicará en la página web
de Globoaventura, www.globoaventura.es , así como también se enviará por email. La
realización de la salida se confirmará por email o lista de difusión de Whatsap una vez que se
compruebe que las condiciones climatológicas son buenas. Todos aquellos que se apunten a
las salidas tendrán un pasaporte, donde irán apuntando las diferentes rutas y características de
las mismas. Para inscribirse será necesario rellenar un formulario que irá acompañando a la
información de la salida.
•

Inscripción: se podrán apuntar todas las familias que tengan hijos en los colegios donde
Globoaventura desarrolla las actividades, así como las familias que tengan a sus hijos en
otros centros escolares. Se pueden apuntar los adultos sin sus hijos, pero no se pueden
apuntar menores de edad que no estén asociados en la inscripción a un adulto.

•

Transporte: renfe y coches particulares.

•

Precios: (se cobrará por trasferencia bancaria).
1.- Cuota familiar (3 o más miembros de una familia): 20€
2.- Cuota individual adulto / niño: 8 €/ persona (los menores de 6 años no pagan).

•

Servicios incluidos en el precio:
o Guías de montaña especializados.
o Material específico.
o Seguro de responsabilidad civil.

•

Servicios no incluidos:
o Comida y billete de renfe. Los menores de 6 años no pagan billete de renfe.

•

Comunicación:
o coordinacion@globoaventura.es
o www.globoaventura.es
o Teléfonos: 664779574-616945824

