CAÑONES, ESPELEO
Y PIRAGUA
Fechas y horarios

Descripción de la actividad — Quedaremos a partir de las 20:00 del viernes 6 en “LOS CLÁSICOS DE CUENCA” para pernoctar. El sábado 7 después de desayunar descenderemos el cañón del Júcar, después de comer
visitaremos “Los Callejones” formaciones kárstícas típicas de la zona. Al
anochecer realizaremos la incursión en la cueva y finalizaremos la jornada con una parrillada en el alojamiento. El domingo 8 , tras desayunar
haremos piragüismo en el embalse de Uña, finalizando sobre las 14:00

Del 6 al 8 de octubre
Edades y plazas —
18 a 35 años.

Hay que llevar — Ropa cómoda acorde con el tiempo, deportivas o botas de trekking, chubasquero. Llevar zapatillas viejas para la cueva.

Mínimo 10
Máximo 20

Plazo de inscripción — Hasta el 28 de octubre o hasta cubrir plazas

verano ‘14

Lugar — Ribatajadilla. Cuenca
Precio — 60 €
Incluye — alojamiento dos noches en LOS CLÁSICOS DE CUENCA, en casas
de 8 pax con comedor común, desayuno, comida y cena parrillada del sábado y desayuno del domingo, monitores, material para las actividades y seguros. No incluye transporte

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

AIRE LIBRE
Y FAMILIA

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 17.30 a 21 h.

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

Sábados de 10 a 14 h.

Otoño`17
www.rozasjoven.es

