Os Andarines d’Aragón.
POR ESOS ANDURRIALES (salidas de los jueves)
Por Esos Andurriales, es una actividad de Os Andarines d’Aragón que se realiza casi todos los jueves del
año donde se incluyen rutas por Zaragoza y sus alrededores, en las que pueden participar todos los socios del
club, sean o no federados en montaña. En estas salidas no necesitas inscripción, solo presentarte en la salida
a la hora programada. Suelen ser andadas entre 15 y 25 km.

Por Esos Andurriales en bus: En el mismo programa hay otras salidas que se realizarán en autobús a
distintos parajes de la geografía aragonesa, en las que, tanto por el desnivel que se salva, la distancia
recorrida o la dificultad del medio donde se realizan, se considera necesario que los participantes dispongan
de una cierta experiencia en la realización de este tipo de actividades y un estado físico aceptable. Para
poder participar en estas salidas es obligatorio estar en posesión de la licencia FAM del año en curso en
cualquiera de las modalidades.
Podrán participar en Por Esos Andurriales en bus:
 Todos los socios de Os Andarines d’ Aragón que estén federados.
 Aquellas personas que no siendo socios de Os Andarines dispongan de licencia federativa con otro
club de montaña.
Precios de la actividad:
 Socios de Os Andarines federados en montaña: 16 €
 No Socios de Os Andarines que estén federados: 19 €
El pago de la actividad se realiza mediante tarjeta de crédito en el momento de hacer la inscripción.
Inscripción: Se realizará, única y exclusivamente, desde la página web de Os Andarines d’Aragón,
http://osandarines.com/secciones/por-esos-andurriales-2/ rellenando todos los datos que se soliciten.
La inscripción es individual, hay que realizar una inscripción por cada asistente.
El número de plazas disponibles para la actividad se informa en cada una de ellas, dependiendo del lugar
donde se realiza y la capacidad del autobús. El plazo para realizar la inscripción es hasta el martes de la
misma semana de la realización de la actividad.
Si se alcanza el número total de plazas se procederá a la apertura de lista de espera enviando los datos al
correo atuendos@osandarines.com
Autobus: El desplazamiento para las actividades programadas se realiza en el autobús dispuesto por la
organización, por lo que no se permite sumarse a estas actividades en comienzo de la ruta, salvo inscripción
previa y aviso a la organización.
Por norma general se realizaran las salidas en autobús con un mínimo de 25 personas inscritas.
En caso de suspenderse la actividad por no llegar al mínimo, se devolverá el dinero de la inscripción.
Si alguno de los inscritos avisa con al menos 72 horas de antelación de su no asistencia a la actividad, se le
devolverá el importe de la misma.
A toda persona que estando inscrita no acuda a la salida, NO se le devolverá el importe de la inscripción.
Información de la ruta: Toda la información de la ruta estará a disposición en la página web de Os Andarines.
Es necesario que se lea con atención y que cada uno valore sus posibilidades para realizarla.
Cualquier duda referente a la actividad se puede consultar al e-mail: inscripciones@osandarines.com
La organización se reserva la posibilidad de cambiar la actividad por otra similar en otro lugar del
programado, por motivo de las condiciones meteorológicas o estado de la montaña o lugar donde se había
programado inicialmente.
Nota importante: Para las salidas en autobús la organización reservar para comer un restaurante de la zona a
precio popular, esta comida se cobrará en el propio restaurante.
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