miércoles, 09 de enero de 2019

Senderismo solidario
19 de enero de 2019
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Os animamos a participar en el senderismo solidario organizado por Encuentros del Sur y Mancomunidad Beturia
el próximo sábado 19 de enero.
Las plazas se cubren por orden de inscripción.
Empezamos el año con buen pié, nos vamos de ruta. Senderismo Solidario en colaboración con la Mancomunidad
de Municipios Beturia (

https://www.facebook.com/mancomunidadbeturia/?__tn__=KH-R&eid=ARBEapzpzMKO-dPz5-lyzgDG6AEOATl6fNGsl7RbM7Mibz0IpCGwMsRLlnjq8HM6Y
).

El coste de la actividad es de... 5€, la recaudación irá destinada a cubrir alguna de las necesidades de los
proyectos de cooperación con los que la mancomunidad de Beturia y la Diputación de Huelva (

https://www.facebook.com/DiputaciondeHuelva/?__tn__=KH-R&eid=ARCwjQyCtVO87kSxm1595PXIti0s05jGxm025D_JFrljoykJTF2WxT-KKD-wZ4dk8BDU

colabora.
Se regalará camiseta, chapa y pulsera conmemorativa.
Incluye seguro de Responsabilidad Civil y autobús que nos llevará hasta el comienzo del sendero y después nos
recogerá a la llegada.
Al finalizar el sendero se ofrecerá un guiso tradicional para reponer fuerzas y favorecer la charla y el intercambio de
impresiones.
Fecha del evento: Sábado 19 de enero del 2019
Punto de Encuentro: El autobús saldrá a las 9:30h desde Villanueva de los Castillejos, en la parada de autobús en
la C/Ctra. de Huelva, (frente a supermercado El Jamón).
Duración: 7km
Dificultal: media - 3h. aproximadamente.
)

El horario de finalización será en torno a las 16:00h.
Los menores de edad deberán ir acompañados de un adulto.
Las plazas son limitadas y se darán en riguroso orden de inscripción.
Rocomendaciones:
- Ropa cómoda, abrigo y calzado adecuado para la práctica de senderismo.
- Agua y fruta para media mañana y opcionalmente podeis llevar algo de comida para compartir al medio día.
Si necesitas más información puedes llamarnos en horario de mañana a : 959 048 459 o escribirnos a
yosoycooperacion@gmail.com
El plazo de inscripción finalizará una vez completadas las plazas disponibles.
Puedes inscribirte aquí:
https://goo.gl/forms/5jLGMmMBWkeTsRWO2 (
https://goo.gl/forms/5jLGMmMBWkeTsRWO2?fbclid=IwAR0hfR2D4DD84qTRvPVWGZ3mFzW_BIiSeaDNzWPWbGPS7G4xEx93wMKoFcU)

Encuentros del Sur (

https://www.facebook.com/Encuentros-del-Sur-736183996424231/?__tn__=KH-R&eid=ARAHapm5ykTQMD-_3czSt3tboW2m8JfD5Yl1gawfZLXTY9myHyL
)

