OS ANDARINES D'ARAGON
ACTIVIDAD: POR ESOS ANDURRIALES
Por esos Andurriales es una actividad de Os Andarines que consiste en salidas organizadas casi todos los jueves del año, en 2018 hay 17
salidas en bus, otras 10 en coches particulares y el resto por el entorno de Zaragoza, organizadas por los participantes.

PROXIMA SALIDA:

La Puebla de Alborton

PREPARADA POR:

Julian Ordovas

PLAZAS:
HORA:
ALMUERZO:
PRECIO COMIDA:

54
8:00
De mochila

INFORMACION
SALIDA:
FECHA
DESAYUNO:
COMIDA:

Maria Montessori
15-03-18
En casa
Salon social de la Puebla de Alborton

DATOS TECNICOS
RECORRIDO:
La Puebla d Alb.-La Puebla d Alborton
DIFICULTAD:
DISTANCIA:
16,5 km.
HORAS:
DESNIVEL+:
250 m.
DESNIVEL:
COTA DE SALIDA:
483 m.
COTA MAXIMA:
Los datos son aproximados, el participante debe valorar si es capaz de hacerlo

Media
5:00
250 m.
786

DESCRIPCION:

Este año será por otro lado del año pasado, este año será estepa pura y dura.
La andada será llevadera pues está calculada en 16.5 km. Y sobre 4 horas de duración. El desnivel acumulado es de 250
metros, los cuales los haremos al principio,
Luego será mantenerlos y descender

Foto de la actividad

Foto de la actividad

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO E INSCRIPCIONES
SALIDAS EN BUS: Pueden participar todos los federados en montaña, sean o no socios de Os Andarines (si los no federados avisan con unos días de
tiempo el club tramitara ante la FAM la licencia federativa)
INSCRIPCIONES PARA LAS SALIDAS EN BUS: Se realizaran en la web de Os Andarines d'Aragón www.osandarines.com, siguiendo los pasos que se
explican en la misma, el pago se realiza en el momento de la inscripcion mediante tarjeta de crédito, el precio es de 16 € para los socios del club
federados en montaña y 19 € para los federados que no sean socios, si la salida es a comer o almorzar de restaurante se cobrara en el acto.
RESTO DE SALIDAS QUE NO SEAN EN BUS: No hace falta inscripcion, solo con presentarse a la salida es suficiente, pueden participar todos los socios de
Os Andarines y los federados en montaña sean o no socios del club, en estas salidas cuando sean con coches particulares se organizaran los coches en la
salida, a los conductores se les pagara a 0,20 € x km. dividido el total a partes iguales entre los participantes, cualquier denuncia, avería o accidente del
coche, será por cuenta del propietario.

