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 CEB: «GUÍA FÁCIL» 

 
 
Esta guía contiene información detallada sobre diversos aspectos de la Asociación 
«Centre Excursionista de Burriana - 99». Esperamos puedas encontrar en ella 
respuesta a las dudas que puedas tener.  
 
 
CUOTAS  
 
La cuota de asociado se satisface exclusivamente a través del banco, bien 
directamente en ventanilla bien mediante transferencia. Nuestra cuenta bancaria está 
abierta en «Caixa Rural Burriana — Grupo Cooperativo Cajamar», el número de la 
misma es: ES02 3112 7473 1127 2001 5714. No olvides, independientemente de la 
modalidad que elijas, indicar, al hacer el ingreso, tu nombre y apellidos. 
 
Se establece una cuota única anual de 20,00 € 
 
 
PLAZOS  
 
La cuota anual de nuevo socio se satisface después de rellenada, por las dos caras, la 
ficha de inscripción y antes de la primera actividad en la que se participe. Sea cual 
fuere el mes del año escogido para debutar, el importe de la cuota es el mismo.  
 
Los que ya sois socios tenéis los tres primeros meses del año para satisfacer la cuota. El 
primero de abril, se realiza el giro anual correspondiente para aquellos socios que 
hayáis indicado una cuenta corriente a la que girar la cuota anual.  
 
Si en el plazo de los tres primeros meses no se satisface la anualidad, el socio deja de 
serlo. Para poder participar nuevamente en cualquier actividad habrá de abonar 
previamente la cuota anual. 
 
 
TRANSPORTE  
 
AUTOBÚS: Cuando por diferentes razones se utilice autobús en la actividad, el precio 
del viaje se satisface por adelantado mediante transferencia o abono en banco. El 
jueves anterior a la actividad queda cerrada la lista de inscritos. Únicamente se 
aceptará efectivo en la reunión informativa correspondiente. El dinero abonado, 
como norma, no se devuelve habiendo quedado ya cerrada la lista de participantes 
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salvo circunstancia excepcional o adjuntando justificante médico del afectado. No se 
acepta ningún efectivo fuera de las reuniones informativas.  
 
ANULACIONES: Sobre la anulación de la actividad en transporte colectivo, esta queda 
sujeta a un mínimo participativo de 15 inscritos el jueves anterior a la actividad          
—cuota abonada—. De no alcanzarse esta cifra participativa, el viernes anterior a la 
actividad se notificaría la anulación de la misma, pudiendo ser sustituida o no por otra 
actividad en vehículos propios. Se devolverá lo abonado en la inscripción. 
 

COCHES: Cuando sean necesarios, en la descripción informativa que se haga de cada 

una de las actividades, aparecerá la cifra recomendada por el CEB para sufragar gastos 

de combustible a razón de 0,15 € el kilómetro y suponiendo cuatro ocupantes por 

vehículo. Esta cantidad se abonará por el inscrito en la actividad, el mismo día de la 

salida, directamente al conductor, cuando se ocupe asiento en su vehículo. Cada 

conductor será libre de aceptar o no esta cantidad. 

 

 

CONDICIONES FÍSICAS  
 
«Senderismo íntegro» pudiera ser una definición de lo que nos gusta en el Centro 

Excursionista de Burriana (CEB). Con ello queremos significar que el movimiento no 

sólo se demuestra andando, con ganas y fortaleza física, sino que además se evidencia 

en la integración personal con el entorno y el resto de participantes.  

Físicamente sostenemos que el senderismo es siempre un EJERCICIO, ocasionalmente 

de bastante EXIGENCIA, que requiere de todo participante una buena condición física 

que garantice la práctica saludable de este «deporte de recreo» así como el fluido 

desarrollo del mismo.  

 

Por ello, y en caso de duda respecto a la condición física de algún inscrito a alguna de 

las actividades propuestas, el Centro Excursionista se reserva la posibilidad de vetar su 

asistencia a las actividades del CEB hasta tener constancia escrita, mediante un 

certificado médico expedido tras una prueba de esfuerzo, que avale la buena 

condición física del afectado para la práctica del senderismo. 
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PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD  
 
El Centro Excursionista de Burriana NO admite socios menores de edad, aunque no 
impide su asistencia de la mano de alguno de los asociados con quien tenga 
parentesco y en las siguientes circunstancias: 
 
La participación de menores que por su corta edad sean portados exclusivamente 
mediante «adhesión corporal» por alguno de sus padres, en artilugios homologados y 
diseñados a tal efecto, estará permitida, siempre bajo la responsabilidad y el cuidado 
de los padres, en aquellas actividades definidas o calificadas expresamente como 
«Ruta familiar» o de dificultad baja. 
 
Los menores de cualquier edad que ya puedan caminar sin necesidad de ayuda de 
ningún tipo, podrán participar, siempre acompañados por al menos uno de sus 
progenitores, en aquellas actividades bajo la calificación expresa de «Ruta familiar» 
 
Los menores, de 12 a 17 años, además de con las «Rutas familiares», tendrán otra 
opción participativa, que estará señalada expresamente, en la explicación de la 
actividad, con el epígrafe «SÍ+12».  
 
El menor inscrito bajo esta modalidad Sí+12 deberá acudir y participar acompañado 
por al menos uno de sus progenitores. Sin embargo, los padres del menor podrán 
delegar en un socio adulto, familiar del menor, la custodia y el cuidado del mismo 
durante la actividad, siempre mediante autorización por escrito firmada y dirigida al 
Centro Excursionista de Burriana. Esta autorización se puede descargar en la web de 
nuestro centro excursionista:  
 
http://www.mochilaybaston.com/oficina/documentos-y-tramites/ 
  
Los padres o tutores del menor, durante la actividad, serán los responsables de éste y 
de sus actos.  
 
 
CALENDARIO Y ACTIVIDADES 
 
El Centro Excursionista de Burriana apuesta inequívocamente por actividades para 
adultos y en la modalidad de senderismo. 
 
El calendario de actividades se elabora mediante las aportaciones, ideas, sugerencias y 
propuestas por parte de los asociados: es el fruto de la disposición del asociado al 
compromiso. Por consiguiente, dependerá del asociado y de sus propuestas que  
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abunden o no determinada tipología de actividades. Teniendo prioridad, de entre 
todas las propuestas, aquellas actividades que sean para adultos en el ámbito del 
senderismo. 
 
El calendario será amplio o no en función del compromiso que adquieran los socios a la 
hora de aportar propuestas. 
 
En la elaboración del calendario, se concederá más crédito a las propuestas llegadas de 
socios veteranos frente a noveles. A estos últimos, el CEB tratará, de la mano de sus 
socios más experimentados, de enseñarles técnicas y actitudes necesarias para el buen 
desempeño en actividades de montaña, pensadas éstas para formar parte de 
calendarios futuros en la asociación. 
 
 
PARTICIPACIONES PUNTUALES 
 
Con el objeto de darnos a conocer como asociación, mostrar nuestro modo de hacer y 
sumar nuevos integrantes, cualquier simpatizante del mundo del senderismo, podrá 
participar con nosotros, una única vez, y sin necesidad de asociarse, rellenando para 
ello el formulario dedicado a tal efecto, que encontrarás en: 
 
 http://www.mochilaybaston.com/oficina/documentos-y-tramites/ 
 
La participación puntual sólo se admite para mayores de edad, que serán los únicos 
que podrán repetir actividad siendo ya asociados del Centro Excursionista de Burriana. 
 
 
GRUPO WHATSAPP CEB 
 
Se trata de un espacio comunicativo, SÓLO PARA SOCIOS del Centro Excursionista, 

donde divulgar información referente al CEB, a sus vicisitudes, o al mundo de la 

montaña y el senderismo en general. Se excluyen del mismo cualesquiera otros temas 

que puedan desvirtuar la intencionalidad primaria de este grupo. 

La entrada en el mismo no se realizará de forma automática, será el socio interesado el 

que, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dé su 

consentimiento por escrito para estar incluso en él. 

 

La baja como socio del CEB implica la baja en el grupo de WhatsApp. 
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ANIMALES  
 
NO están permitidos los animales de compañía en las excursiones del Centre 
Excursionista de Burriana. 
 
 
REUNIONES INFORMATIVAS E INSCRIPCIONES  
 
Las reuniones informativas previas a las actividades tienen lugar en el Centro 
Municipal de Cultura de Burriana (CMC), situado en la Plaça de la Mecé s/n, aula de 
usos múltiples. Piso primero.  
 
Las reuniones informativas y de inscripción se realizan de 8 a 9 de la tarde todos LOS 
MARTES ANTERIORES A CADA ACTIVIDAD. Si el martes cae en festivo se trasladan al 
siguiente día hábil. El plazo de inscripción a las actividades se cierra el jueves anterior 
a las mismas.  
 
 
SEGURO DE ASISTENCIA 
 
El inscrito en cualquier actividad del CEB —NO federado en la FEMECV— deberá 
disponer obligatoriamente de un seguro de asistencia en viaje que incluye coberturas 
MÍNIMAS de rescate y asistencia médica por accidente. 
 
El coste de este seguro puntual se abonará en las reuniones informativas o bien 
mediante transferencia a la cuenta del CEB. El precio del mismo está sujeto a 
variaciones y no excederá de 3,00 € por actividad/día.  
 
Los jueves anteriores a la actividad se darán de alta telemáticamente a los usuarios de 
este seguro puntual, por lo que a partir de ese momento no hay posibilidad de 
anulación de la transacción. 
 
Una cobertura mayor y más acorde a nuestras actividades se obtiene federándose. Es 
altamente recomendable estar federado.   
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FEDERATIVAS 
 
El Centro Excursionista de Burriana recomienda encarecidamente a sus asociados que 
se federen para mayor cobertura en caso de necesidad asistencial. Las federativas 
expedidas por la FEMECV (Federació d´Esports de Muntnaya i Escalda de la Comunitat 
Valenciana) están pensadas por y para montañeros, amantes del terreno quebrado y 
senderistas de todas las edades. Es tu federativa, es nuestra federativa. 
 
El centro excursionista promoverá su adquisición y realizará por ti los trámites 
necesarios para que la disfrutes, pudiéndose solicitar a lo largo de todo el año en sus 
diferentes modalidades. Más información en:  
 
http://www.mochilaybaston.com/oficina/documentos-y-tramites/ 
 
 
CONTACTO  
 
Teléfono: 650 285 484 Correo electrónico: cebu@cv.gva.es Correo complementario: 

informacion@mochilaybaston.com web del CEB: www.mochilaybaston.com Red 

social: https://es-es.facebook.com/centre.excursionista.burriana 
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