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Excursión al Frente de la Batalla de Brunete
Domingo 4 de diciembre - 09:30 horas - QUIJORNA

Salida autocar: a las 09:30 horas
Lugar: C/ Isaac Peral, esq. Fernando El Católico
(en los soportales que están detrás del edificio
redondo de la Junta de Distrito) metro Moncloa.
Precio por persona: 30,00 € afiliación a CCOO y

35 € no afiliados.

Comida, seguro y autocar incluido.

En el 80 Aniversario de la Guerra Civil,
i n i c iamos una ser ie de excurs iones
campestres por el Frente de la Batalla de
Brunete para mantener viva la memoria
colectiva en defensa de la libertad y nuestro
compromiso con la defensa del medio
ambiente.

La marcha es circular y de unos 13 kilómetros
(aproximadamente 4 horas de duración, con
paradas en las que un guía experto, que ha
dedicado años de su vida a estudiarla, nos
explicará cómo se desarrolló la histórica batalla
de Brunete). El itinerario podría variarse si las
condiciones meteorológicas fueran malas.
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Actividad reservada para la afiliación de
Comisiones Obreras

Domingo 4 de diciembre de 2016 a las 09:30

1º.- Las reservas se solicitarán por correo
e l e c t r ó n i c o a J a v i e r C o b o
( ), en la solicitud sejcobo@servicios.ccoo.es
indicará Nombre y apellidos de todos los
solicitantes y DNI de cada uno. Si son afiliados a
CC.OO. o no. Un teléfono de contacto
(preferente móvil). Fecha Límite de Solicitud el
30-11-2016

2º.- En las siguientes 72 horas se efectuará un
ingreso en efectivo o transferencia a la cuenta
de:
CCOO-Servicios en Caixa Bank, número: ES30
2100 2254 1202 0023 2101

3 º . - S e r e m i t i r á e l j u s t i f i c a n t e d e l
ingreso/transferencia o por correo electrónico (a
la atención de Belén Sánchez Caballero:
abelen.sanchez@usmr.ccoo.es) o por fax (91-
536.51.67)., indicando “Batalla de Brunete-
Quijorna”

ATENCIÓN: Todos aquellos que no hubieran
efectuado el pago para esa fecha, serán
pasados a la lista de espera en el último lugar.
ANULACIONES. - ( * * ) Cua lqu ie r ba ja
comunicada hasta el miércoles inmediatamente
anterior a la salida incluido, dará derecho a la
devolución del importe, solamente en caso que
la plaza pueda ser cubierta. A partir de ese
momento no se efectuara devolución alguna.
(**) . Más Información en este correo:
jcobo@servicios.ccoo.es

OBLIGATORIO EL USO CALZADO
ADECUADO PARA UNA ACTIVIDAD DE
SENDERISMO

Tipo de Camino: Caminos rurales.

Recomendaciones:
Respetar el medio ambiente.
Seguir las recomendaciones del Guía.
Caminar detrás del Guía.
No perder el contacto visual con el grupo y
bajo ningún concepto separarse o abandonar
el grupo sin ponerlo en conocimiento.

Equipo aconsejable:
Ropa cómoda para caminar, adecuada a la
época del año
Bota o Deportiva de montaña.
Mochila mediana.
Forro polar o Ropa de abrigo.
Impermeable o Capa de agua.
Cantimplora con agua o Bebidas isotónicas.
Gorra y guantes.
Muda de ropa para cambiarse

Recomendable:
Bastones de caminar


