ACAMPADA EN
ZUHEROS (CÓRDOBA)
VISITA A LA CUEVA DE
LOS MURCIÉLAGOS
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- FECHAS: 15 y 16 de
DICIEMBRE 2018.
- SALIDA: 9,00 h. DIA 15
-REGRESO: 20,00 h. DIA 16
- VIAJE: En autobús, con
parada intermedia para
desayunar y merendar.
- APOYOS: Coche de apoyo,
TLF. móvil 630 49 07 66.
- INSCRIPCION: El lunes 10
de Diciembre de 5,30 a 6,30
de la tarde.
IMPORTE: Montañeros 43 €,
(Autobuses + alojamiento +
pase a la cueva)

- LUGAR: Albergue de
Zuheros. Se duerme en
habitaciones con literas.
- COMIDA: Cada cual lleva la
suya. El desayuno del domingo
está incluido en la inscripción y
no hay que llevarlo.
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- EQUIPO: Hay que llevar
saco de dormir, toallas,
mochila pequeña y grande,
cubierto, linterna,
chubasquero, gorra,
cantimplora, pijama, etc.
- Es obligatorio el uniforme
No olvidar el chubasquero, ni
el pasaporte para sellarlo.
- Para confirmar la salida
consultar la web el viernes
anterior de 15 a 19 hrs.

La acampada no se suspenderá
por lluvia, a no ser que se
prevea una situación de riesgo

AVISO: En la página WEB del Grupo,
www.grupomonsa.com. se puede
obtener detallada y puntual
información de las actividades que se
realizan y a través del buzón de correos
de la misma hacer llegar a los
responsables del Grupo cualquier
sugerencia, consulta, etc .

GRUPO MONSA
Estimadas familias y montañers:
Hoy 3 de Diciembre del 2018 les
proponemos realizar la primera
acampada de este curso en la Subbética
Cordobesas, Zuheros (Córdoba). Si Dios
quiere y el Tiempo nos lo permite.

INVITADOS: Para todas las
actividades que se organizan pueden
acudir invitados, siempre que queden
plazas libres. En la página
“Invitados” de
www.grupomonsa.com, está
explicado todo el procedimiento y las
condiciones para poder acudir como
invitados.
LA PRÓXIMA, estaremos en
Zuheros, en el parque natural de
sierra Subbética Cordobesa.
Dormimos en el albergue de Zuheros,
en habitaciones con camas literas y
calefacción. Hay que llevar saco de
dormir, sabana bajera y funda de
almohada para cama de 90. Mantas
no son necesarias. Pero si hay que
llevar toallas. Los servicios son
comunitarios y cuentan con duchas,
aunque no están previstas en el Plan
de Actividades para evitar los
posibles catarros, no obstante el que
lo desee puede ducharse.

¿Qué vamos hacer?

Los
monitores han preparado un Plan de
Actividades muy completo. Están
previstas muchas actividades, aunque
como es lógico las principales serán
visitar la cueva de los Murciélagos,
conocer la zona y realizar actividades
propias del Montañismo (senderos,
tirolinas, orientación, etc.) El Sábado
por la tarde se celebrará la Eucaristía.
En el albergue contamos con locales
para poder desarrollar las actividades
aunque llueva.

Rama Aurina: El coordinador de la
rama hará llegar a los asistentes una
circular con el Plan de Actividades
para esta rama. Están previstas
actividades tanto para el sábado
como para el domingo. La visita a la
cueva se hará el domingo por la
mañana. Aunque solo se acuda un día
la inscripción hay que hacerla
igualmente por motivos de
organización.

Rama Saltamontes:
Los Saltamontes estarán con sus
monitores el sábado, desde su llegada
(11,30 h) hasta que termine la misa y
el Domingo, desde primera hora
(9,30 h) hasta 17,00 hrs. Se recogen
y se entregan en el patio del albergue,
junto al rocódromo. Como pasarán
todo el día lejos de sus padres tienen
que prever que lleven en la mochila
el chubasquero, agua y comida para
pasar el día y ropa de repuesto.
LAS COMIDAS: Deben llevarse en
bolsas con un rótulos que indique el tipo
de comida y cuando se comen para que
los monsas puedan orientarse bien al
sacarla de la mochila. Hay que
protegerlas de los posibles
aplastamientos, durante el viaje o que se
puedan verter.
A LOS NUEVOS MONSAs:
Queremos felicitar a los MONSAs que se
han incorporado este curso al Grupo por
su superación. Como habrán podido
comprobar, prácticamente no existe
distinción alguna entre nuevos y
antiguos. Todos nos sentimos AMIGOS
desde el primer día. Esperamos os guste
la actividad y paséis con nosotros
muchos años.

Queremos recordar:
- Que no les está permitido a los
montañeros acudir a las actividades con
móviles, altavoces, mecheros o navajas.
Se hace por su bien.
- Las mochilas grandes una vez metidas
en el maletero del autobús no se pueden
sacar hasta que lleguemos al pueblo. El
chubasquero y lo necesario para el viaje
se lleva en la mochila pequeña dentro del
autobús.
- Pedimos a las familias expliquen en
casa a sus hijos que los conductores, a los
que todos apreciamos bastante por el
excelente trato que tienen con todos
nosotros, no se merecen encontrar al final
de los viajes los autobuses sucios o con
desperfectos.

Y va la despedida.
Esperando que el tiempo nos lo permita
y podamos disfrutar de una bonita
acampada, nos despedimos con un fuerte
abrazo montañero.
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