Plantilla para entregar con los datos necesarios. En ella habrá que poner todo cuanto
nos gustaría leer a nosotros de cara a informarnos sobre una actividad en la que queremos
participar. Esta plantilla es la que hay que entregar con bastante tiempo de antelación a la web
del CEB mediante el correo: informacion@mochilaybaston.com
NOTA: Los materiales que el organizador crea necesarios, como son los walkies; y los
accesorios, como la bandera, el GPS o la cámara del CEB, tendrán que pedirse con antelación
a la asociación. Las fotos que más tarde aparecerán en la web, corren a cargo de quien
voluntariamente quiera hacer uso de la cámara del CEB, o de la suya propia. Otro tanto
ocurrirá con la crónica de la actividad si se desea: quien asiste, quien organiza, escribe.

(TÍTULO DE LA ACTIVIDAD)
Fecha:

Cuándo la realizaremos

Ruta:

Circular, lineal, de todo el día, de medio, de fin de semana

Tipología:

Sólo en el caso de considerar la participación de menores de edad, se calificaría
como:
«Ruta familiar» para todas las edades (incluye socios que se acompañan de
sus hijos menores de edad, sin límite de la misma. También Sí+12)
«Sí + 12» para mayores de 12 años acompañados de alguno de sus padres o
bien, mediante autorización de estos por escrito, acompañados por algún socio
del CEB. esta autorización se descarga de:
http://www.mochilaybaston.com/oficina/documentos-y-tramites/

Salida:

Desde dónde se sale en Burriana: Casal Jove, Piscina Municipal…

Lugar:

Desde dónde salimos caminando, población en la que comienza la caminata…

Inscripciones: Llamando al teléfono del CEB 650 285 484, o utilizando el grupo guasap
de la asociación. El último día para inscribirse es el jueves anterior a la
actividad.
Seguro:

Para los NO federados tendrá un coste de 3,00 € por inscripción. A pagar
mediante transferencia hasta el jueves anterior a la actividad. Únicamente
mediante transferencia.

Reunión:

Se realizará sólo en el caso de que los organizadores lo crean conveniente por
la necesidad de explicaciones concretas o por la complejidad de la ruta. En ese
caso, la reunión tendría lugar a las 20:00 en el aula multiusos de la Casa de la
Cultura, primera planta; y se realizaría el martes anterior a la actividad. Si fuere
festivo, pasaría al siguiente día hábil. En estas reuniones la inscripción a la ruta
puede ser presencial.

Distancia:

kilometraje de la caminata
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Dificultad:

Baja / Media / Media-Alta/ Alta
(En las de dificultad baja, se permite la asistencia de menores, que aún no
caminan, porteados por sus padres en artilugios a tal efecto mediante
«adhesión corporal»)

Desniveles:

Si se conoce este dato es importante para hacerse una idea de la dureza o no
de la excursión: desnivel acumulado (Suma de todas las subidas)

Duración:

Cuánto nos va a costar terminar la marcha al ritmo habitual del CEB. No
contaremos el tiempo invertido en paradas. Almuerzos

Transporte:

Vehículos propios, autobús, bici…
Cuando se trate de vehículos propios, se calcula el precio recomendado para
gastos de gasolina calculando a 0,15 € el kilómetro; el resultado se divide entre
cuatro (los ocupantes teóricos en un coche sin contar al conductor) y ése sería
el precio propuesto por pasajero. Se redondea a la baja. La distancia que se
recorrerá en automóvil, se puede calcular sirviéndose de google maps (ida y
vuelta)
—según criterio propio de cada conductor, este donativo podrá no ser
cobrado—
Ejemplo:
Precio recomendado para combustible 5,00 € por ocupante,
pagados al conductor al tomar asiento. Por criterio del mismo, este importe
podrá no ser cobrado.

Material:

El recomendado para cualquier actividad de montaña, más el específico para
esa actividad en concreto; si ello fuera necesario, por ejemplo, en el caso de
una travesía fluvial: Escarpines…

Descripción:

Aquí se cuenta detalladamente lo que se va a hacer durante la marcha, qué
veremos, por dónde iremos, dificultades especiales, vistas, historia,
edificaciones…

Importante:

Si es necesaria alguna nota aclaratoria, se pondrá aquí, por ejemplo:
Tendremos comida al final de la actividad y será en el bar Jacinto, el menú
será de 6,00 euritos «na más»… Tramo de carretera; deberemos ir en fila de a
uno y por la izquierda…

Si al completar esta plantilla te surgen dudas, ponte en contacto con el CEB.
Recuerda que cuanto antes nos mandes la información, más fácil será para nosotros adaptarla
a la web y poderla presentar con la suficiente antelación para que a nadie se le pase por alto.
Proceso que no siempre es sencillo. Sabemos que lo entiendes. Hazlo. Gracias.
MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRAS APORTACIONES
¡SOIS LAS PIERNAS DEL CEB!
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