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NEOPHAMILIAR ACAMPA EN CHIRA
15-16-17 de Abril – 1ª Salida del Calendario de Primavera 2016 de Senderismo Familiar (o Neophamiliar)
Comienza el Calendario de Primavera de Senderismo Familiar con una acampada de fin de semana en el Albergue
de Chira que nos da la oportunidad de disfrutar de sus instalaciones y desarrollar un variado programa de
actividades tanto de interior como de aire libre en el paraje natural donde se halla.
Se puede asistir de forma total (pernoctando dos noches) o parcial (pernoctando una sola noche) e incluso sin
pernoctar, pasando una sola jornada, como si una de nuestras habituales salidas dominicales se tratara (Ver folleto
anexo)

El Lugar El albergue de Chira se halla junto a la presa de Chira, en un paraje de gran valor natural y belleza, rodeado de montañas y
barrancos en los que predomina el pinar, lugar ideal para la práctica de actividades de aire libre deportes de naturaleza (Senderismo,
Escalada, BTT, etc.) así como todo tipo de juegos de interior al abrigo de sus instalaciones.
Dispone de cocina, comedor, dormitorios con literas y colchonetas, aseos, duchas y un recinto exterior, vallado, con zona de
acampada, mesas, fogones-asadero, etc.

El Horario El horario siguiente es provisional pues tanto las horas como las actividades de interior y de aire libre a realizar dependen
de varios factores: propuestas recibidas, condiciones meteorológicas, numero de participantes, etc.)
El Horario definitivo y la información complementaria (Planos, Actividades, etc. ) se enviará a los inscritos por correo el jueves 14 abril.
Viernes, 15
18h00 Apertura del Albergue
……….(Tiempo libre para llegar,
alojarse y conocer el albergue
y su entorno)
20h30 Cena
23h00 …a la cama

Sábado, 16
08h30 Desayuno.
10h00 Actividades
14h00. Almuerzo-Asadero
16h00 Actividades
20h30 Cena
13h40 …a la cama!

Domingo, 17
08h30 Desayuno.
10h30 Actividades
14h00 Almuerzo
15h30 Recogida gral./limpieza .. ..del
Albergue
17h30 Merienda y Regreso.

Participación y Transporte. Socios Federados NEOPHRON con licencia federativa 2016 que pueden optar por pernoctar una o
dos noches, o no pernoctar asistiendo una sola jornada. Plazas Limitadas: 35 pax.
- Los participantes se trasladan al A. N. de Chira por sus medios, en vehículo propio o en el de otros compañeros.

Comida y Pernocta Aunque el Albergue cuenta con asaderos exteriores y con cocina interior dotada de fogones de gas, nevera,
etc. cada familia lleva su comida y su menaje de cubiertos, vasos, platos, etc. (preferentemente NO desechables).
- El Aula cuenta con literas con colchonetas para 40 plazas. Solo se requiere saco de dormir o ropa de cama.
- Quienes lo deseen podrán acampar –pernoctar- al aire libre instalan sus tiendas en la zona de acampada aledaña.

Vestimenta y Material Vestimenta normal para un fin de semana en la Cumbre en primavera. Ropa de abrigo, mudas, etc. En
previsión de meteo adversa, se recomienda llevar ropa impermeable, botas de agua, etc.
Los materiales o equipos necesarios para las actividades a realizar se detallará en la Información Complementaria que se enviará a los
inscritos por correo el jueves 14 de abril

Inscripción La inscripción es por WhatsUp. Telf.: 676 478 188 del jueves 7 hasta el jueves 14 de abril o hasta completar
cupo de plazas. Cuota de Inscripción: Adultos 5 € ; Niños, (Menores de 13 años), Gratuita

Organizan e Informan: Manolo Cardona 676478188 y Fran Ojeda, 676478175
EQUIPO TÉCNICO
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