SALIDA A LA
SIERRA DE
GRAZALEMA BENAMAHOMA

Colegio Santo Ángel de Sevilla

GRUPO MONSA
Estimadas familias y montañers:
Hoy 1 de noviembre del 2021 les
proponemos realizar la segunda
salida de un día a la Sierra de
Grazalema. Si Dios quiere y el
TIEMPO nos lo permite.
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FECHAS: 20 de
NOVIEMBRE (Sábado)
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VIAJE: En autobús, SIN
parada
intermedia
para
desayunar.
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SALIDA: 9,00 hrs.
REGRESO: 20,00 hrs.

DE LA SALIDA ANTERIOR:

APOYOS: Coche de apoyo y
TLF. móvil 630490766.
INSCRIPCION: El pago de la
inscripción se hace por
transferencia o ingreso en la
CC del club, desde hoy hasta
el día 12, viernes.
IMPORTE:
Monsas 13 € (Antiguos)
Monsas 18 € (Nuevos)
Saltamontes 3 € (Antiguos)
Saltamontes 8 € (Nuevos)
Aurina (padres) 3 € (Antiguo)
Aurina (padres) 8 € (Nuevos)

7

COMIDA: Cada cual lleva la
suya. La justa y que guste.
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EQUIPO: Mochila pequeña,
chubasquero, gorra,
cantimplora, etc.
Atención a la GORRA.
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- El uniforme montañero nos
identifica como grupo y es
una medida de seguridad.
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Para

confirmar

pueden

hacerlo

la

salida

consultando

nuestra página Web el viernes
anterior a la salida, .de 6 a 7 de
la tarde.
COVID 19: Al llegar al colegio y
para el viaje en autobús hay que
llevar la mascarilla y en todo
momento guardar la distancia de
seguridad.

Hemos regresado muy contentos. El
lugar escogido ha merecido la pena.
El comportamiento de los
montañeros y montañeras
¡FENOMENAL! El “Reencuentro”
tras dos años sin salir, cargado de
sorpresas. Todos nos tenemos que
felicitar. En especial a los Sherpas
por haber realizado el sendero desde
Fuenteheridos, considerado un
sendero de cierto nivel. Esperamos
continuar en esta línea de superación
INVITADOS: A esta salida pueden
acudir invitados. En la página web
del grupo encuentras toda la
información necesaria.
“Para continuar, TODOS tenemos que

colaborar” En este sentido siempre
hemos contado con los padres
consiguiendo con esto que la
actividad resulte un éxito para los
participantes. En esta ocasión
tenemos que recordar que las salidas
de MONSA no se suspenden por mal
tiempo. A no ser que la AEMET
considere la situación de “riesgo”. No
obstante siempre se prevén refugios
para evitar la lluvia.

En la salida ¿Qué vamos

hacer?

El Parque Natural Sierra
de Grazalema es uno de los parajes
más bonitos de España. En el corazón
del citado parque se encuentra
Benamahoma y muy próximo el área
recreativa Los Llanos del Campo.
Punto en el que situaremos nuestra
base de partida, desde la cual nos
desplazaremos a los distintos puntos
para realizar las actividades previstas.
Los Aspirantes desde el punto de
partida realizarán pequeños senderos
de investigación de la zona.
La sección de Montañeros tiene

previsto visitar el molino del Susto.
Los Sherpas investigarán como llegar
desde Benamahoma al área recreativa
y realizarán un sencillo taller de
iniciación a la escalada.
Posteriormente y ya en la Sierra
todos realizarán actividades
conducentes a ampliar los
conocimientos adquiridos,
especialmente sobre orientación y
talleres varios.
No se puede olvidar ni el
chubasquero, ni la gorra.
Para la INSCRIPCIÓN, se ingresa
o transfiere el importe que
corresponda a la CC ES41 3025 0007
7114 3328 7775 Caja de Ingenieros.
Reflejar en CONCEPTO el nombre,
dos apellidos y el curso del
montañer@. (Un solo ingreso para
toda la familia)
- Enviar copia del justificante de
ingreso al correo
cd.monsa.1@gmail.com.
– Rogamos, por favor hagan estas
gestiones antes del viernes 12.
- - No se confirmará ninguna
inscripción hasta que no se reciba la
copia del justificante bancario.
- Una vez más le quedaremos
agradecidos por su colaboración, en
nombre del Grupo.

SALTAMONTES: Se incorporan
al Grupo en el Área recreativa Los
Llanos Del Campo, al llegar los
autobuses y los recogen sus
padres, por la tarde a las 17,30 h.
en el mismo lugar.
LA MANZANA: Todos los monsas

tienen que llevar una manzana
pequeña para tomar a media mañana.

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

