RUTAS SENDERISTAS CIMA 2015
Salida a las Hoces del Rio Piedra, y
visita al Monasterio de Piedra
NORMAS:
1.

Pueden participar todos los federados y no federados, que se crean capaces de hacer el recorrido que se
presenta en la hoja de ruta.

2. A los participantes no federados en FEDME/UIAA, se les cobrara un suplemento de 2 € para contratar
un seguro para la actividad, los jubilados pagaran 2 € menos por la entrada al monasterio.
3. Antes del inicio de la actividad se podrá requerir a los federados que presenten la licencia federativa
para verificar si la inscripción es correcta.
4. Las inscripciones se realizaran única y exclusivamente desde la página web de Os Andarines d’Aragón,
www.osandarines.com rellenando el boletín de inscripción y pagando la correspondiente cuota con la
tarjeta de crédito.
5. Una vez realizada la inscripción y el pago, se verificara en la lista de participantes la correcta inscripción
del participante.
6. El plazo para realizar la inscripción es desde el 12 de enero hasta el 14 de marzo de 2015.
7. El precio de la salida es el que figura en el boletín de inscripción.
8. El desplazamiento se realizara en bus y no se admitirá participantes que no se desplacen en él, (para
grupos que tengan bus propio consultar en el tfno. 615972697).
9. Una vez inscrito si te das de baja solo se devolverá el dinero si se avisa con una semana de
antelación
10. Si las inscripciones no llegaran a 30, se suspendería la salida, devolviendo el dinero a los inscritos
11. La organización no se hace responsable de los accidentes que se puedan producir durante la
marcha o a consecuencia de ella.
12. La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la andada,
suspender o cambiar la fecha por causas de fuerza mayor.
13. Todo participante por el hecho de inscribirse acepta esta normativa.
NOTA:
Si no eres socio de Os Andarines y deseas serlo, te puedes pasar por nuestra sede o hacerte por la web:
http://osandarines.com/asociacion/hazte-socio/
Si te quieres federar lo puedes hacer por Os Andarines o por cualquier club federado en montaña.
RECUERDA. Estar federado en montaña te da unas ventajas y una seguridad igual en la montaña que en
las andadas que debes de aprovechar.

