Asociación Senderista PASOS LARGOS
Apdo correos 428
29400 – RONDA
NIF: G-29.893.534
Conoce tu Tierra y respétala

FIESTA FIN DE TEMPORADA 2009-2010 ASOCIACIÓN SENDERISTA PASOS LARGOS
DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2010
LUGAR DE CELEBRACIÓN: CAMPING SAN JUAN (JUBRIQUE)
Situado junto a la venta San Juan y el puente sobre el río Genal en la carretera MA-8305
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 19 de junio
- Desde las 9,00 h Recepción de socios en las instalaciones de Camping San Juan y acomodación de tiendas y
vehículos según las indicaciones de los operarios del camping. Ojo, debéis identificaros como socios de Pasos Largos
- A las 10,00 h concentración bajo el puente de la venta San Juan (Río Genal) para realizar el descenso de río hasta
el prado de la Escribana y posterior subida a Genalguacil con visita al bonito pueblo-museo. Regreso en autobús a las
15,30 h aproximadamente. Actividad gratuita para el socio-a, la pareja e hijos mayores de 10 años. Tenemos 55
plazas (bus) que serán cubiertas por riguroso orden de llegada, teniendo prioridad el socio-a, por lo que se establecerá
una lista de espera. El plazo de inscripción expira el día 16 de junio, miércoles para más señas. La ruta es de tipo
familiar y muy divertida en los tramos de agua. Quien se procure el transporte y no esté en la lista podrá igualmente
participar. Para apuntarse mandar un mail a: sendericus@gmail.com
- A las 19,30 h Ruta acuática al charco Estrecho, especial para niños de todas las edades.
- A las 23,00 h proyección del audiovisual: NOS VEMOS EN LAS MONTAÑAS 2010
(Resumen fotográfico y de video sobre las actividades de la presente temporada)
Domingo 20 de junio
- A las 13,00 h Entrega de los premios del II Concurso de Fotografía Infantil
- A las 13,20 h Entrega de los carnes de Pasos Largos a los nuevos socios
- A las 13,30 h XIV Edición de la Tradicional entrega de los premios BASTÓN SENDERISTA DEL AÑO
- A las 15,00 h Paella popular y bebidas gratis para todos los participantes
Que se nos ofrece
- La Asociación Senderista Pasos Largos corre con todos los gastos del camping (aparcamiento del vehículo, gastos
de tiendas, alquiler de luz, uso de las barbacoas, aseos, duchas), por ello es imprescindible que os identifiquéis a la
llegada al camping. El club sólo paga una tienda y vehículo por socio. Los gastos de la comida popular y bebidas del
domingo corren igualmente por cuenta de Pasos Largos.
- Hay que acatar las normas comunes a todos los usuarios del camping.
- Durante las dos jornadas, nuestro compañero Bernardo Rubiales entregará las petacas en piel de Ubrique, de
elaboración artesanal, a todos los que la han reservado, además venderá otras petacas y productos de su cosecha.
- En el río Genal existen varias charcas para el baño (Puente, Picao, Estrecho, etc...)
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