Salida Pinares
LLanos
Información básica____________________________________
Salida: 12 de marzo de 2017
Lugar: Pinares Llanos
Localización: Plaza del pueblo de Peguerinos, junto a la iglesia.
Ubicación google maps.
Hora: 10:00
Dificultad: Fácil
Distancia: La distancia variará entre 9 y 13 km dependiendo de la meteorología y de la
edad de los participantes.
Desnivel: 200 m

Actividad____________________________________________
En esta salida nos adentraremos en Pinares Llanos en busca del monumento a la bella
mariposa Isabelina:
http://elpais.com/diario/2003/05/02/madrid/1051874673_850215.html

La actividad finalizará al medio día. La meteo a día de redactar esta salida no es muy
buena por lo que no se ha contemplado comer en la zona. Queda a criterio de cada
familia la posibilidad de comer en el pueblo de Peguerinos antes de volver a casa.

____________ _____________________________
“El primer mapa del mundo es uno babilonio, residente en el British
Museum de Londres. Fue creado en Babilonia en torno al año 500 a.C.
como copia de un original creado 200 años antes que no se ha conservado hasta
nuestros días. Se trata de una tablilla de arcilla con dibujos e inscripciones en la
que se representa la visión que tenían los babilonios del mundo a vista de
pájaro.”
En esta salida introduciremos a nuestros peques al mundo de la cartografía, para lo
cual se le proporcionará un mapa de la zona a cada uno de los participantes. Durante
la salida se realizará también una actividad de iniciación a la lectura de mapas.
El mapa y material necesario para la actividad será proporcionado por la organización.
Dado que todo el material que se suministrará es en formato papel, se recomienda a
las familias llevar a la excursión una funda de plástico (de las de tamaño folio) por cada
niño asistente.

Logística____________________________________________
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 09 – Marzo
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
Es necesario llevar ropa adecuada de invierno:
 Ropa de abrigo adecuada: anorak, guantes, gorro, botas…
 Ropa de repuesto
 Tentempié para la excursión
Datos de contacto para el día de la excursión.
 Carlos Borrallo. Tf 626 542 787
 E-mail: penalara.infantil@gmail.com

IMPORTANTE – A lo largo del viernes se enviará un e-mail o mensaje al móvil a
todos los participantes en la salida, si no recibiese ese correo electrónico, por
favor, pónganse en contacto con Carlos Borrallo.
AVISO SEGURO
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse
en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día.
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la
actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable
de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la
propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera
necesario.

