Ocio y Tiempo Libre Dejóvenes 2018
Durante todo el año Dejóvenes te ofrece viajes y aventuras con las
que podrás vivir nuevas y emocionantes experiencias.
Si vives, estudias o trabajas en Leganés y tienes entre 14 y 35 años,
seguro que tenemos alguna actividad a lo largo del año que te
interesa.

Raquetas de Nieve + Supervivencia
Invernal.
Disfruta de un divertido día de nieve en la
sierra de Madrid, conoce como es la vida en
los polos de la mano de guías profesionales,
realizando 2 actividades con encanto: ruta
con raquetas de nieve descubriendo como
flotas en el manto nevoso y construye un
iglú o cueva de nieve en equipo.












Fecha: 18 de febrero de 2018.
Lugar: Navacerrada (Madrid).
Destinatarios: Jóvenes entre 18 y 35 años.
Máximo 50 participantes.
Precio por participante: 16€.
Incluye: transporte de ida y vuelta en autocar, raquetas y bastones, guía titulado,
seguros y formación en técnicas de progresión.
Necesitas: ropa de abrigo, botas de montaña o impermeables, gorro, guantes,
gafas de sol, crema solar, mochila para llevar algo de comer y agua.
La ruta a realizar será de dificultad media‐baja, los km y desnivel se valoraran al
inicio de la actividad observando la homogeneidad del grupo.

Salida domingo 18 de febrero a las 7:30h de la mañana y vuelta a Leganés a las 15:00h
del domingo, aproximadamente. Lugar de salida y vuelta: Parking estación de Renfe de
Zarzaquemada (lado Leganés Norte). Ver punto exacto en Google Maps: https://goo.gl/PPkETS
Todas las actividades son de nivel bajo‐medio y están supeditadas al nivel del grupo y a las
condiciones meteorológicas en el momento de realizarlas.

1. INSCRIPCIONES
En este viaje pueden participar jóvenes que vivan, estudien o trabajen en Leganés. Además, si
tienes un acompañante que no cumpla este requisito, también puede participar como “invitado”.
En cualquier caso todos los participantes deben realizar inscripción y tener entre 18 y 35 años
1.1 Inscripción general por orden de recepción (incluidos posibles miembros del Club Dejóvenes
que no hayan conseguido plaza preferente): miércoles 3 de enero de 2018 de 9h a 14h,
enviando un correo electrónico a dejovenes@leganes.org escribiendo en el apartado asunto el
título del viaje, e indicando: nombre, apellidos y edad del/os participante/s y teléfono de
contacto.
-

Si vais a inscribiros en grupo, UN SOLO ENCARGADO puede solicitar plaza
para 8 personas como máximo. Para ello debe escribir nombre y apellidos de
sus acompañantes y si son socios o no del Club Dejóvenes. Será necesario que al
menos el 50% de las personas cumplan el requisito de vivir, estudiar o trabajar en Leganés.

Se otorgarán por orden de recepción 20 plazas, más las posibles plazas libres que no hayan sido
solicitadas en la inscripción preferente para socios; hasta completar las 50 disponibles.
1.2. Inscripción preferente para Socios Club Dejóvenes por orden de recepción: martes 2 de
enero de 2018 de 9h a 14h, enviando un correo electrónico a clubdejovenes@leganes.org
escribiendo en el apartado asunto el título del viaje, e indicando: nombre, apellidos y edad del/os
participante/s y teléfono de contacto.
-

Si vais a inscribiros en grupo, UN SOLO ENCARGADO puede solicitar plaza
para 8 personas como máximo, incluso si no son socios del Club Dejóvenes.
Para ello debe escribir nombre y apellidos de sus acompañantes y si so n
socios o no. Será necesario que al menos el 50% de las personas que hace la inscripción on‐
line sean socias del Club Dejóvenes

Se otorgarán un máximo de 30 plazas en esta inscripción preferente para socios.
FORMALIZACIÓN DE LA PLAZA
-

Se comunicará por correo electrónico la confirmación o no de la/s plaza/s y
los pasos a seguir para formalizarla.

-

El encargado de realizar la solicitud de plazas para un grupo será el
responsable de comunicárselo a sus compañeros para que puedan formalizar
sus plazas.

-

El comienzo del periodo de pagos y número de cuenta lo comunicará la organización.

-

La formalización de la plaza supone la aceptación de las condiciones descritas en esta hoja
informativa. Si se formaliza la plaza y no se cumple alguno de estos requisitos no se garantiza la
devolución del importe.

Todos l@s soci@s del Club Dejóvenes que participen en
esta actividad acumularán 6 puntos para canjear gratis por
regalos.

