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CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA
               DEPORTEMANIA

Estimados montañeros y montañeras:

        De nuevo volvemos a organizar una actividad en la que hemos depositado también grandes dosis
de ilusión, pues se constituye en la primera actividad que organizamos en la localidad que vio nacer y
crecer a nuestro club. En esta ocasión, organizamos una pequeña travesia popular que esperamos
poder instaurar como actividad montañera en un lugar donde las auténticas montañas brillan por su
ausencia, si bien no por ello, deja de tener su propio encanto y belleza. Esta es la I Travesia Popular
“Ruta del Rio Guadaira”, que celebraremos en la localidad de Alcalá de Guadaira (Sevilla) y su
entorno.

         La Travesia tendrá lugar el día  22 de octubre de 2005 y se desarrollará según el programa
que te adjuntamos, si bien se habilitará un lugar donde dormir para la noche del día 21 de Octubre,
haciendose necesario para quienes vayan a pernoctar colchoneta y saco de dormir.

          Para ello, el esfuerzo realizado ha sido grande, tanto desde el punto de vista económico como
desde el punto de vista de los recursos humanos necesarios, en este sentido, os animamos a que
disfrutéis no sólo de la Travesia, sino también de esta bonita localidad y su entorno, y especialmente
a que participéis activamente en la actividad, a la que podéis inscribiros, cumplimentando la
correspondiente hoja de inscripción que te adjuntamos y que también tendrás disponible en tu club y
en la web: www.camdeportemania.org

         Para cualquier consulta o duda que tengáis podéis contactar con nosotros a través de los
teléfonos 609-533854 (Ernesto) ó 649-915885 (Higinio) (Si no contestan, dejar nº telefono y
mensaje en el buzón) o bien a través del correo electrónico : secretaria@camdeportemania.org

         Recordaros que el plazo de inscripción estará abierto desde el 15 de Septiembre hasta el 14
de Octubre ambos inclusive.

                                                 Sin más, recibid un cordial saludo

                                                             Fdo.: Ernesto Dauphin Mediano y Adrian Dotor García
                                                                                 Coordinadores de la Travesia
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