
¡¡¡NOS VAMOS DE MARCHA!!! 

 

- ¿A DÓNDE NOS VAMOS? Nos vamos a ver ¡el Nacimiento del río Vinalopó! Es una senda que 

cruza parte del Parc Natural de Sierra Mariola pasando por el río Vinalopó  

 

- ¿Cuándo nos vamos? El domingo 9  de diciembre a las 9:00 en la plaza de los luceros “Los 

claveles” y volveremos a las 17h al mismo lugar. 

Al igual que el año pasado, este año invitamos también a toda la familia (incluso a la mascota si queréis, 

pero yendo con vuestro coche particular), por eso existe la opción de que los papis también se apunten.  

La excursión tendrá un coste de 5€ por persona para el bus.  

- ¿Qué hace falta llevar? Almuerzo, comida, ropa/calzado deportivo, sudadera o algo de abrigo y 

chubasquero. 

 

- PARA APUNTARSE: 

 Viernes 7 de 17 a 19:30 y Sábado 8 en la acogida y descogida 

 Mandando un correo electrónico a accionsocial@tucuman7.dbcv.es hasta el viernes 7 de 

Diciembre a las 22h especificando todos los datos que se requieren y el día 9 trayendo la 

autorización en formato papel junto a los 5€  

Si queréis ir en coche particular no es necesario pagar pero hace falta apuntarse y especificarlo. 

        

Yo……………………. padre/madre/tutor y teléfono móvil …………………… autorizo a 

mi hijo …………………. a la participación en la actividad  de la marcha realizada en el 

Nacimiento del río Vinalopó el día 9 de Diciembre desde las 9:00 hasta las 17:30. 

 

 

 

                                                             

               Fdo ………………….. 

 

 

 

P.D: Este año, si se quiere ir con coche está un poco complicado, ya que la marcha no empieza ni acaba en el 

mismo lugar. Por lo tanto, es recomendable que se vaya en autobús.  

P.D2: Si se informa de la asistencia a la marcha y el día de antes o dos días antes se decide no asistir a la marcha, 

se les pedirá el dinero de la misma manera, ya que se habrá contado con esa persona para el autobús 

*Opcional:  

Acompañantes (padres/familiar): 

- 

- 

- 
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