III Rally Villagarcía del Llano (Orientación, Brújula)
DÍA: 4 de febrero de 2012 (Sábado)
SALIDA: 8,30 h. Desde el bar Daniel,
cruce Ctra. Peñas con Circunvalación.
DISTANCIA: 10 a 12 Km.
DESNIVEL: Apenas hay desniveles
DIFICULTAD: Baja. Ruta fácil que no
plantea ninguna dificultad. Es de corto
kilometraje y escaso desnivel. Discurre
por pistas y pinares, se aplicaran
conocimientos básicos de orientación, es una buena forma de aprender, la zona es llana y
desde cualquier baliza se puede ver el pueblo. Ideal para la iniciación.
MONITORES:
Pedro Campayo Romero 685 13 07 21, pedroparalelo@hotmail.es
Dulcinea López Arce
PLAZAS: 38
INSCRIPCIONES: Hasta el 31 de Enero de 2012, o se completen las plazas
Opción A) Hay que mandar un email a la dirección: pedroparalelo@hotmail.es Indicar
vuestros datos personales como solicitud de participación. Se os contestará del mismo
modo y se os indicará el importe y la forma en que debéis realizar el ingreso en la cuenta
del C.E.A.
Opción B) Bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves a partir de las 22,00 horas.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro
Excursionista antes de haber hecho la inscripción y haber recibido la conformidad.
OBSERVACIONES: Para participar en las
actividades organizadas por el Centro
Excursionista de Albacete es obligatorio disponer
de seguro de accidentes. A los participantes que
no tengan Licencia se les tramitará un seguro
individual para ese día con la compañía
aseguradora MAPFRE.
PRECIO: Adultos 26,50 €. Incluye
desplazamiento (autobús), comida, seguro y
monitores del C.E.A.
24 € con Licencia Federativa
Los socios del C.E.A. están subvencionados con 3 €
Niños 18,50 € Incluye desplazamiento (autobús), comida, seguro y monitores del C.E.A
EQUIPO:
Brújula.

Los mapas se entregaran en la salida.
CONSEJO: Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para
cambiarse después de la ruta, para estar más cómodos y no manchar el autobús
DESCRIPCIÓN:

Programa de Actividad
- Llegada al Punto de Encuentro 9:30 (Plaza del Pueblo,
puerta principal Iglesia Villagarcía del Llano)
- Inicio de la Actividad 10:00
o Entrega de Dorsales
o Mapas e Instrucciones a los participantes
- Recorrido Aproximadamente 10 a 12 Km
- Equipos de 2 a 4 participantes.
- Salida cada 10 Minutos
- Clasificación y Entrega de Diplomas 14:15
- 14:30 Comida
Niños de 6 a 12 Años: Juegos de Orientación Básica (con regalos sorpresa) dentro
del pueblo mientras los adultos participan en el Rally, (llevar mochila con el almuerzo y
bebida).

Comida en el Bar “Los Positillos” de Villagarcía del Llano
Menú Adultos:
Entrantes y Ensalada
Primer Plato: Potaje de habichuelas
Segundo Plato: a elegir (Chorizos, Morcillas, o
Panceta a la Brasa)
Bebida, Postres y Café.
Menú Niños:
Plato Combinado: Huevo Frito, Patatas Fritas y
Lomo
Al Centro: Patatas y Croquetas
Bebida y Postre

