Caminada per Collserola
Dijous 29 de setembre 2022
Iniciem una nova etapa després de molts mesos d’inactivitat per diferents causes. Estem
convençuts que amb la vostra ajuda aconseguirem el nivell al que havíem arribat.
Us proposem per aquesta primera sortida una caminada tranquil·la per agafar el ritme, a prop de
casa:

Caminarem per Collserola, pulmó de Barcelona, on a
més de gaudir d'un bonic bosc també podrem veure
unes precioses vistes de la ciutat.
Introduciremos una nueva actividad individual y voluntaria, en
todas nuestras salidas, retirar residuos de la montaña.
El punto de salida, horario (a partir de las 9h), recorrido y el restaurante
lo concretaremos a los que os apuntéis, con la suficiente antelación.
Con un recorrido de desnivel moderado y de unos 12 Km (aproximadamente 3,5 horas).
Como siempre hay que ir con material adecuado: Calzado, palos, mochila, capelina, agua, gorra...
Inscripciones:
 Mantenemos la limitación que teníamos de 50 participantes. Tendrán preferencia los
afiliados a CCOO. En el supuesto de no cubrirse las plazas se podrán inscribir No afiliados.
Los precios serán diferenciados.
 Las inscripciones se inician el próximo lunes día 12, por orden de llegada, los correos que
lleguen con anterioridad no se tendrán en cuenta.
 Los datos de inscripción: Nombre y apellidos + número DNI + edad a fecha de la salida +
(para esta ocasión) si te quedas a comer.
 Para el envío de las inscripciones @= pensionistes.serveis@ccoo.cat
 La Federació de Serveis contratará un seguro de responsabilidad civil para esta actividad.
 El seguro de accidentes es individual y toda la afiliación tendrá que suscribir
obligatoriamente, sin coste, en esta dirección: https://bit.ly/TiAccX2CCOO
 El coste de esta salida será la del restaurante y el del transporte que comunicaremos a los
inscritos.
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