
 
 

Murcia a 05 de Mayo de 2.016 
 
Estimadas familias:  
 
Desde APAYS nos proponemos realizar salidas senderistas para iniciar a nuestros niños 
en una actividad saludable, social y de respeto y cuidado del medio ambiente. Para ello, 
el próximo 4 de junio vamos a iniciar esta actividad con una salida dentro del Parque 
Natural de Carrascoy y El valle.  
 
La salida consistirá en una excursión con actividades medioambientales y juegos en la 
que podrán participar familias completas. Está orientada a niños de todas las edades. 
Realizaremos un recorrido corto, de entre 3 y 5 kilómetros y con poco desnivel, 
acompañados de una guía de montaña federada. 
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1853231 
 
Al ser una actividad regulada por la Federación de montaña, es necesario sacar el seguro 
correspondiente, que será de 3 € por asistente. Para esta primera excursión, APAYS 
subvencionará el seguro de todos los niños que asistan y formen parte de nuestra 
asociación, por lo que los menores de edad en esta situación asistirán de forma gratuita. 
Todos los menores deben ir acompañados de un adulto. 
 
Contamos, en principio, con un solo monitor de montaña, y en inicio, vamos a ofertar 
25 plazas para esta primera salida. En el caso de que la demanda por parte de los 
asociados fuera mucho mayor se estudiaría la contratación de más monitores. 
 
Podéis realizar vuestra solicitud de inscripción a dicha actividad a través del formulario 
que encontraréis en este enlace. 
 
Las inscripciones a dicha actividad se aceptarán en riguroso orden de llegada. Una vez 
confirmada la inscripción se solicitará que realicéis el pago en la cuenta de APAYS una 
semana antes de la actividad con la finalidad de diligenciar los correspondientes seguros 
federativos. 
 
Os recordamos que el pago se realizara mediante transferencia bancaria a: 
 
 Transferencia a la cuenta de APAYS no: ES33 0487 0022 55 2007002041 
 
( INDICANDO NOMBRE, APELLIDOS, EDAD, MAIL DE CONTACTO y DNI) 
 
Sin otro particular, os saluda:  
 
Junta directiva de APAYS.



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SENDERISMO APAYS 
 
APELLIDOS NOMBRE EDAD DNI EMAIL 
     
     
     
     
     
 


