Sección de Bicicleta de Montaña

NACIMIENTO DEL RIO MUNDO
(SIERRA DE ALCARAZ)
Días: 26, 27 y 28 de OCTUBRE de 2018
SABADO DíA 27: Ruta circular se sale desde Casa Rural, fuente del Ojico, Nacimiento Río
Mundo, fuente Grande. Distancia 40,87 Km. Desnivel positivo 921 m, ruta Wikiloc realizada
por manuelx.

DOMINGO DIA 28: Ruta circular se sale desde la casa Rural Fuente del Ojico, pino del toril,
Riopar viejo, Riopar, Casas del Ojico. Distancia 30,97 km. Desnivel Positivo 870 m, ruta
Wikiloc realizada Rafael Férnadez Rodenas.

Plazas disponibles: 20
Incluye: dos noches, dos desayunos y la cena del sábado precio: 62€
No incluye: cena del viernes, comida del sábado, comida del domingo.
Fecha límite de inscripción: 22 de octubre.
Transporte: Coches particulares.
Nivel:

Técnico; medio-alto.
Físico; medio-alto.

ALOJAMIENTO HOSTAL LAMINADOR. Habitaciones dobles y triples.
Carretera Comarcal Murcia Km 200
02450 Riopar Albacete

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será completo. En el
caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe abonado descontando los gastos
que se hubieran originado, dicha devolución se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta
(30) días posteriores a la celebración de la actividad

Material obligatorio: Bici de Montaña y casco, chubasquero y ropa de abrigo
Organizan:
Nombre de organizador Tel.: José Manuel Blas; tfno. 629142363; correo
jmblasabogado@hotmail.com

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 tutelada. Cada participante elige la actividad concreta 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.

