RUTA PUERTOS ESMERALDA
Domingo 20 de Septiembre de 2015
SALIDA AUTOBÚS (VALDES SALAS):

07:00 AM

Estimados compañeros de rutas,
Ya está abierta la inscripción para la participación en la marcha PUERTOS ESMERALDA, organizada por
el club nava 2000. Una marcha especial y distinta, que permite la convivencia con los acompañantes y
que fue un éxito absoluto el año pasado al participar 27 cicloturistas y 13 acompañantes del club.
En el siguiente enlace está toda la información:
http://www.nava2000.com/wp-content/uploads/2013/08/Programa-Esmeralda-2015.jpg
http://www.nava2000.com/informacion/
La inscripción será gestionada por la directiva y se realizará el 14 de Septiembre.
El club se hará cargo de 20eur de cada inscripción, quedando el coste de la marcha (acompañantes no
tienen que pagar nada):
20 eur - NO FEDERADOS
10 eur – FEDERADOS
SE PAGA EN MISMO DÍA EN EL AUTOBÚS.
Para inscribirse es necesario que antes del 14 de Septiembre enviéis un correo electrónico a
gcensidesa@gmail.com con los siguientes datos (también podéis apuntaros en la sede del club el
viernes 11 de Septiembre):
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO
DNI
EMAIL (si se tiene)
TELÉFONO MÓVIL (si se tiene, en su defecto, el fijo)
POBLACIÓN
DIRECCIÓN
CODIGO POSTAL
Nº ACOMPAÑANTES y si desean realizar excursión a pie, o ruta turística en
autobús.

Grupo Cicloturista Ensidesa-Avilés – inscrito en la Sección 2ª del Registro de
Entidades Deportivas del Principado de Asturias, con nº 719
Patina web: www.gcensidesa.es

Facebook: www.facebook.com/gcensidesa

Aquí tenéis un enlace con las fotos del año pasado, como siempre vivimos momentos muy emotivos y
divertidos:
https://plus.google.com/u/1/photos/101042548301199920543/albums/6120408215577574657
Es una marcha muy buena para que los acompañantes empiecen a participar en las marchas del club y
poder plantearnos en un futuro organizar alguna excursión del club en el que los acompañantes puedan
participar con una excursión paralela.
La marcha cicloturista es bastante sencilla. Se va despacio y neutralizados hasta Colunga y después dan
vía libre hasta el final para que cada uno vaya a la velocidad que desee.

La salida del autobús será de Valdés Salas a las 7:00h.
Esperamos vuestra participación.
Atentamente. La junta Directiva
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