
 

 

 

 

Sábado 30 de a

Riopar “La Pumarica”

INICIO Sábado 30 Abril  a las 

LUGAR Refugio la Pumarica Paraje de la Dehesa (Riopar)

DISTANCIA Ver Programa.

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas

DIFICULTAD Baja 

COORDINADORES  Dulcinea Lopez Arce y Juan Miguel Velasco 

 

Futuro de las asociaciones deportivas 

sin ánimo de lucro

abril y domingo 1 de mayo 

 

Riopar “La Pumarica” 

DATOS DE INTERÉS 

Sábado 30 Abril  a las 10:00 

Refugio la Pumarica Paraje de la Dehesa (Riopar) 

Ver Programa. 

Hasta completar plazas 

 

Dulcinea Lopez Arce y Juan Miguel Velasco Blázquez 

Futuro de las asociaciones deportivas 

sin ánimo de lucro. 

 de 2022 

 

 

Futuro de las asociaciones deportivas 



 

 

Hasta que se completen las plazas

página Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es

actividades. Se os contestará por e

el importe y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.

Nunca se debe realizar el ingreso antes

conformidad. 

CUOTA 

CON LICENCIA 

SIN LICENCIA 

• La cuota incluye alojamiento sábado (

accidentes AXA y coordinadores de ruta.

IMPORTANTE: Para la comida y Cena del 

un pozo común al llegar al refugio para gestionar la compra, será aproximadamente de 

Euros. Se ajustará la cuenta en 

aporta. 

• En caso de renuncia únicamente

más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. 

da derecho a ninguna devolución. En cualquier 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

 

 

o En la página web del C.E.A. figuran

La inscripción a cualqu

que se conocen, asumen

o Para participar en las act

es obligatorio dispon

Licencia Federativa se

aseguradora AXA. Las

expuestas en dicha página

 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA

OBSERVACIONES IMPORTANTES

completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción

www.centroexcursionistaab.es. Lo encontraréis en la 

. Se os contestará por e-mail confirmando la adjudicación de la plaza

realizar el ingreso en la cuenta del CEA. 

se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la 

SOCIO DE NÚMERO C.E.A SOCIO PARTICIPANTE

10 € 13

10 € 15

alojamiento sábado (pernocta) y domingo, además de calefacción

y coordinadores de ruta. 

Para la comida y Cena del Sábado, Desayuno y Comida del Domingo se pondrá 

un pozo común al llegar al refugio para gestionar la compra, será aproximadamente de 

Se ajustará la cuenta en función del gasto, si sobra dinero se devuelve y si falta se 

renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se 

50 % si es con menos de 7 días. Si no se acude el día de la ruta no 

da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso, se descontarán los gastos generados 

previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de

quiera de las actividades organizadas por esta Asoci

, asumen y aceptan las mismas. 

en las actividades organizadas por el Centro Excursion

ner de seguro de accidentes. A los participante

a se les tramitará un seguro individual para ese día c

Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran 

dicha página web. 

Y CUOTA 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la 

is en la pestaña 

adjudicación de la plaza, indicándose 

de haber hecho la inscripción y recibido la 

SOCIO PARTICIPANTE 

13 € 

15 € 

omingo, además de calefacción, seguro 

, Desayuno y Comida del Domingo se pondrá 

un pozo común al llegar al refugio para gestionar la compra, será aproximadamente de 25 

del gasto, si sobra dinero se devuelve y si falta se 

 comunica con 7 o 

el día de la ruta no 

los gastos generados 

e Participación”. 

Asociación implica 

nista de Albacete 

s que no tengan 

ía con la compañía 

prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran 



 

 

o Informarse de las p

adecuado. Mochila pequeña, 

o Llevar Sabanas o Sacos de Dormir, en el refugio disponemos de Mantas.

 

Sábado 30 Abril 

10:00 Recepción de Participantes (Repartir habitaciones, etc…)

10:30 Organización Gastronómica

12:00 Equipos de Cocina 

12:00 Ruta Riopar Viejo desde la Pumarica y Vuelta

14:00 Comida 

17:00 Debate (Las Asociaciones y su futuro)

21:00 Cena 

22:00 Proyección Castillos 

Domingo 1 Mayo 

09:00 Desayuno 

10:00 Taller de Orientación Deportiva (Manejo de la Brújula y Mapas)

Detalles Teóricos y prácticos sobre el terreno

13:00 Cocina  

14:00 Comida 

16:00 Conclusiones Finales de las Jornadas y clausura.

 

RECOMENDACIONES 

DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS

previsiones del tiempo para llevar el equipo 

Mochila pequeña, bastones, bebida suficiente 

Sabanas o Sacos de Dormir, en el refugio disponemos de Mantas.

10:00 Recepción de Participantes (Repartir habitaciones, etc…) 

Gastronómica (Reparto de Tareas)  

12:00 Ruta Riopar Viejo desde la Pumarica y Vuelta 

17:00 Debate (Las Asociaciones y su futuro) 

 

10:00 Taller de Orientación Deportiva (Manejo de la Brújula y Mapas) 

Detalles Teóricos y prácticos sobre el terreno 

16:00 Conclusiones Finales de las Jornadas y clausura. 

JORNADAS Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 que resulte más 

Sabanas o Sacos de Dormir, en el refugio disponemos de Mantas. 


