PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Participantes no jinetes.
DÍA 30 DE ABRIL DE 2018

Participantes Jinetes.
DÍA 30 DE ABRIL DE 2018

11:00h.
11:30h. - 13:30h.
14:00h.

Salida de Redueña (Centro Ecuestre).
Senderismo Presa del Villar-Cervera de Buitrago
Comida.

10:00h
11:00h.
Ruta ecuestre (6h aprox.)

16:00h. - 17:30h.
18:00h.

Juegos de mesa o al aire libre.
Merienda.
Tiempo libre.
Cena en grupo.

Picnic
18:00h – 19:00h.

21:00h.

21:00h.

DÍA 1 DE MAYO DE 2018
9:00h.
10:00h. - 13:30h.
14:00h.
16:00h. - 17:30h.
18:00h.
21:00h.

Desayuno.
Actividades acuáticas (piragüismo).
Comida.
Actividades ecuestres.
Merienda.
Tiempo libre.
Cena en grupo.

DÍA 1 DE MAYO DE 2018
9:00h.
10:00h.
Ruta ecuestre (5h aprox.)
Picnic
16:00h - 17:00h
21:00h.

DÍA 2 DE MAYO DE 2018
9:00h.
10:00h. - 13:00h.
14:00h.
Durante la tarde

Desayuno.
Tiempo libre.
Comida en grupo.
Despedida.

Lanzadera Cervera-Redueña (dejar vehículos-maletas)
Salida desde el Centro Ecuestre en Redueña.
Redueña, La Cabrera, El Berrueco, Mangirón, Muro Presa
Villavieja y Cervera de Buitrago.
Almuerzo-Merienda y continuamos ruta.
Llegada a Cervera de Buitrago.
Alojamiento en casa rural en Cervera de Buitrago.
Cena en grupo.
Desayuno.
Salida Ruta desde Cervera de Buitrago.
Ruta ecuestre: El Atazar, Robledillo de la Jara.
Almuerzo y continuamos ruta.
Llegada a Cervera de Buitrago.
Tiempo libre.
Cena en grupo.

DÍA 2 DE MAYO DE 2018
9:00h.
10:00h. - 13:00h.
14:00h.
Durante la tarde
“Finca La Armunia”. Redueña. Madrid.
649.89.81.78
www.centroecuestrealbero.com

Desayuno.
Tiempo libre.
Comida en grupo.
Despedida.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

DETALLE Y CONDICIONANTES DE LA PROGRAMACIÓN
Todas las actividades quedan sujetas a posibles variaciones horarias o posibles cambios, por aspectos organizativos o climatológicos.
Todos los participantes, no jinetes menores de edad, están obligados a participar en todas y cada una de las actividades, que estarán supervisadas
por monitores, mientras sus padres o tutores no estén presentes.
Los jinetes menores de edad tendrán que ser acompañados durante su estancia en Cervera de Buitrago por sus padres o tutores, salvo autorización
expresa de los mismos. Durante las rutas estarán a cargo de los monitores ecuestres.
Los participantes no jinetes, podrán ser los tutores de los jinetes menores de edad, familiares, hijos de los jinetes, etc.
Los alojamientos rurales, totalmente equipados, serán distribuidos a criterio de la organización entre las familias o grupos participantes en el
evento (capacidad aproximada de 6 personas/casa).
Se incluyen los desayunos, comidas, meriendas y cenas en bar/restaurante del municipio, en el horario concertado previamente y dentro de los
menús concertados por la organización. Los picnic se proporcionan por la organización. El resto de consumibles serán por cuenta de cada
participante.
Las actividades acuáticas incluyen embarcación, chaleco, pala y monitor. Llevar ropa y calzado adecuado, recomendándose ropa de cambio.
Las actividades ecuestres de no jinetes incluyen chaleco y casco del centro. El resto del material (botas, pantalón,…) tendrá que llevarlo cada
participante. Los que quieran realizar la actividad con su propio material, tendrán que llevarlo y responsabilizarse del mismo.
Los jinetes que realicen las rutas ecuestres tendrán que ir provistos obligatoriamente de casco, botas y ropa adecuada.
Se recuerda la obligatoriedad de estar federado para la práctica de actividades ecuestres.
Las plazas son limitadas, se admitirán participantes por orden de inscripción hasta completar plazas.
Reservas e inscripciones hasta el viernes 9 de marzo de 2018.
Para realizar la inscripción se deberá abonar, en concepto de reserva, como mínimo el 50% del precio de cada participante.

“Finca La Armunia”. Redueña. Madrid.
649.89.81.78
www.centroecuestrealbero.com

