NORMAS GENERALES DE INSCRIPCIÓN RUTAS CLUB SENDERISMO “ANDA, ¡YA!”
Programa de rutas 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba
CONSIDERACIONES GENERALES
Para garantizar las necesarias normas técnicas y de seguridad, con carácter general, están
disponibles un máximo de 50 plazas en cada ruta.
Hora y lugar previstos de salida: a las 8:30 h (salvo modificación avisada) del aparcamiento
del Polideportivo Vistalegre (por el interés del grupo y la buena marcha de la actividad
programada, se hace necesaria la puntualidad –no más de 10 minutos de cortesía-).
Regreso: sobre las 19:00 h aproximadamente, al lugar de salida.
Para el desarrollo de las actividades, el Colegio cuenta este año con:
- Coordinación/Inscripciones: VIACOR Agencia de Viajes.
- Dirección y asistencia técnica del Programa de Senderismo: Pepe Aumente.
- Transporte: Autocares José Espinosa Lorenzo.
La participación en cualquier actividad conlleva la aceptación de las presentes normas. Sin
perjuicio de lo establecido con carácter general en las mismas, atendiendo a circunstancias
especiales que se pudieran producir (meteorológicas, técnicas, económicas, etc.), el
Colegio podrá modificar el programa de rutas previsto, suspender actividades, así como
variar cualquier aspecto contenido en las normas. Cualquier modificación sería
debidamente comunicada a las personas afectadas.
INSCRIPCIONES
 Plazo:
El plazo de inscripción a cada ruta se abrirá aproximadamente 20 días antes del
inicio de la ruta, mediante convocatoria con la información de la ruta que se
difundirá por email desde el Colegio a los colegiados, así como a través de su página
web.
 Solicitud de inscripción:
- Las reservas se realizarán mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
marisa-viacor@grupogea.com en el que se incluya la siguiente información:
(Los campos con asterisco son obligatorios)
- Referencia de la actividad*:
- Nombre*:
- Apellidos*:
- Móvil*:
- Número de colegiado:
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- Correo electrónico*:
- Nombre y apellidos de acompañantes*:
- Comentario:
- Recibirá respuesta de confirmación en 48 horas laborables (de L a V). No se
entenderá reservada ninguna plaza sin este requisito previo.
- Se seguirá rigurosamente el orden de inscripción.
- Se admitirán un máximo de 3 plazas por cada solicitante (la de éste y 1 ó 2
acompañantes).
- Si no se cubrieran las plazas necesarias (mínimo 25), se suspendería la actividad, lo
que se avisaría con 5 días de antelación a la salida, directamente, a cada inscrito.
 Pago cuota inscripción de cada ruta:
Importe de la cuota de inscripción: 18 €.
Deberá ser ingresada en la siguiente cuenta de CAJASUR:
Titular: VIACOR S.L. Agencia de Viajes
Nº cuenta: ES41 0237 0197 10 9156281974
El concepto del ingreso deberá COINCIDIR con el nombre del senderista y el número
de plazas que ha reservado.
El senderista cuyas plazas reservadas no hayan sido abonadas siete días antes de la
fecha de la salida se entenderá que renuncia a ellas, quedando vacantes para que
otros compañeros en espera puedan ocuparlas (se contactará telefónicamente con
estos).
RECOMENDACIONES:
- Comprobar características de la ruta antes de inscribirse.
- La dificultad de la ruta se establece según la pendiente, el tipo de firme, la dureza y
la distancia a cubrir.
- Conviene llevar la ropa en capas, para poner o quitar según la temperatura.
- No olvidar calzado apropiado, agua y comida, así como la posible necesidad de
chubasquero, gorra, crema protectora solar y gafas de sol.
DATOS DE CONTACTO VIACOR Agencia de Viajes:
C/ Caño, 4
14001 CÓRDOBA
Teléfonos: 957 497 584 / 636 474 512
Email: marisa-viacor@grupogea.com
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