RALLY RIOPAR (LA PUMARICA)
DÍA: 27 y 28 de Octubre de 2012 (Mínimo 20 participantes, Máximo 32)
SALIDA: 7,30 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Cada
participante con su Coche. Llegada a la Pumarica aproximadamente a las 9:30,
Inicio Actividad a las 10:00 aproximadamente
Sábado 27
Control de Firmas Pumarica, entrega de mapas, Salidas a las 10:00
DISTANCIA aproximadamente: 15 a 16 Km.
DIFICULTAD: Media.
Llegada: La Pumarica (Riopar), aproximadamente a las 16:00
Domingo 28
Salida: Control de Firmas Pumarica, entrega de mapas, Salidas a las 9:30
DISTANCIA aproximadamente: 8 a 10 Km.
DIFICULTAD: Media.
Llegada: La Pumarica (Riopar), aproximadamente a las 13:00
DESCRIPCIÓN:
Se trata de un rally de montaña, 2 etapas para realizar en parejas.
Sábado:
Llegada al refugio del C.E.A, los participantes en el rally tomaran la salida por parejas,
(mapa y brújula), los acompañantes pueden quedarse en el refugio o realizar una ruta
alternativa al rally, la comida del sábado será en ruta por lo que debes de llevar cada uno
su comida.
Cena: Todos juntos en el refugio, organizada por el Restaurante Casa Juan de
Riopar, Menú: Sopa, Tortillas, Carne con Ajos, ensaladas, Fruta, Bebida y Café.
Domingo:
Desayuno: En el refugio.
Salida participantes del Rally a las 9:30, llegada o finalización aproximadamente a las
13:00, entrega de premios
Comida: Todos juntos en el refugio, organzada por el Restaurante Casa Juan de
Riopar, Menú: Potaje serrano de habichuelas, costillas, ensaladas, Fruta, Bebida y Café.
Salida hacia Albacete aproximadamente a las 17:00
Precios: (Incluido: Cena sábado, Estancia y pernocta en el refugio, Desayuno, Comida
Domingo), participantes en el Rally (mapas y premios)

MONITORES: Pedro Campayo; Dulcinea Lopez
INSCRIPCIONES: Hasta el 25 de Octubre de 2012, o se completen las plazas
(mínimo 20 plazas para realizar la actividad y máximo 32 plazas)
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.
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 con la
aseguradora MAPFRE.
EQUIPO:
Brujula
Mochila pequeña y cubremochila
Botas de trekking
Polainas (para lluvia, nieve o barro)
Cantimplora
Bocata para almuerzo
Mapas
Teléfono
CONSEJO: El refugio dispone de mantas, llevar Sabanas o Saco de Dormir
Cualquier duda o consulta llamar Pedro Campayo al 685 13 07 21 o email
pedroparalelo@hotmail.es

