A.D. GRUPO MONTAÑA P EGASO
MULLERES Y TUC DE CU ENQUES
6 al 8 de julio de 2018

PROGRAMA
Los tracks los pongo a tu disposición en la web del club, pero no me puedo hacer responsable de ellos. Ten en cuenta
que pueden tener errores y que un buen mapa y una buena preparación son mucho más importantes. Las condiciones de cada ruta son únicas, y por tanto los tracks se deben utilizar de forma meramente orientativa.

Viernes 6 de Julio
Llegada en coches particulares al Hotel Vielha. La cena no está incluida.

SABADO 7 de Julio
Sábado 7 JULIO. OPCIÓN A. TUCA MULLERES. - 14,5 Km, +/- 1.415 m.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS

Altitud

Distancias
a origen

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

Boca Sur Túnel Vielha

1.610 m

Pleta de Molières

1.725 m

2 km

+ 115 m

45´

45´

Cabana de la Pleta Nova

1.950 m

3,3 km

+ 225 m

30´

1h 15´

Estanhets de Molières

2.430 m

5,4 km

+ 480 m

1h 15´

2h 30´

Collado de Molières

2.938 m

7,1 km

+ 508 m

45´

3h 15´

Tuc de Molières

3.013 m

7,3 km

+ 75 m

15´

3h 30´

Collado de Molières

2.938 m

7,5 km

- 75 m

15´

3h 45´

Estanhets de Molières

2.430 m

9,2 km

- 508 m

45´

4h 30´

Cabana de la Pleta Nova

1.950 m

11,3 km

-480 m

1h 15´

5h 45´

Pleta de Molières

1.725 m

12,5 km

- 225 m

30´

6h 15´

Boca Sur Túnel Vielha

1.610 m

14,5 km

- 115 m

45´

7h
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Sábado 7 JULIO. OPCIÓN A. MULLERES. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
Horarios ruta




7:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Distancia
Desniveles

+ 1.415 m

14,5 Km.

- 1.415 m

Tipo recorrido
Ida y vuelta
Dificultad

M

Física

4

4

Alta

Técnica

3

Media






Pasos en los que es necesario el uso de las manos.
Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.
Posible paso por neveros.
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.



En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad.
En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

2

D

3





Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.
Paso por pedreras.
Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.

E

4





Desnivel acumulado de subida +1.415 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.415 m.
Longitud: 14,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7 Horas.



Perfil del
Participante

Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material
Recomendado

Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal
/Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
material técnico necesario.

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz Tlf Guardia civil montaña:
Coordinador:
GREIM de Vielha
973 640 005

COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N 0º45’48,9”E
 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi (1: 25.000)
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Sábado 7 – Mulleres - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El pico, la tuca o el Tuc como se le conoce al Mulleres o al Molières, lo veréis escrito de muchas formas pero al final
todos hablamos de la misma montaña. Una de las cimas más ascendidas por ser uno de los 3.000 del Pirineo más asequible. Se puede subir desde varios sitios aunque las dos clásicas son desde la boca sur del túnel del Vielha (antiguo
hospital de Vielha) o desde La Pleta de la Renclusa.

El pico Mulleres desde la boca sur del túnel de Vielha. Primera parte antes de entrar al bosque.

El Mulleres es una cima de 3.010 metros de altitud que se encuentra en el macizo del Aneto-Maladeta pero está algo
separado de todos estos grandes: Aneto, Maladetas, Maldito, Russel,…etc.
Ascensión por el Valle de Mulleres al refugio de Mulleres

Paso cerca del río donde hay una trepada muy fácil para subir al Mulleres desde boca sur túnel Vielha

En la boca sur del túnel de Vielha se encuentra un aparcamiento de tierra donde caben bastantes vehículos. A 1.620 m
de altitud empezaremos nuestro trekking, junto al lado del antiguo Hospital de Vielha.
El itinerario no se encuentra marcado con pintura sino con hitos de piedra que irás encontrando. De todas maneras, la
orientación es evidente y se trata de subir el valle por donde los hitos te indicarán la manera mejor de hacerlo. Algo que
te puede ayudar es saber que debes dejar el río a tu izquierda. La senda está bastante fresada pero puede haber alguna
zona rocosa dónde es más fácil despistarse o en los meandros que hace el río.
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La primera parte del recorrido empieza por una senda a campo abierto con el río a nuestra izquierda pero a los pocos
minutos se empieza la subida por bosque disfrutando de las cascadas de agua y las vistas de fantásticas pozas. En 30
minutos llegamos al Pla de Aiguamoll (1.700 m), una zona embarrada y pantanosa. Tras algo más de 1 hora perdemos
de vista los helechos, pequeñas plantas, el bosque y pasamos a disfrutar de saltos de agua, alguna trepada fácil por
donde baja un bonito y furioso torrente. Estamos aproximadamente, a 2.000 metros.
Nos encontramos frente a un pedregal y alguna pala de nieve que
suele haber en gran parte del año y que podemos evitar. Un
muro a superar que no tiene ninguna dificultad técnica, nos llevará a encontrarnos con el primer lago del Valle de Mulleres y con
la visión del Refugio libre del Mulleres situado a 2.390 m. (2 – 2 h
15 minutos).

Refugio Libre Mulleres
Desde hace poco tiempo se ha montado este genial refugio adaptado para 18 personas aunque en caso de emergencia
pueden caber muchos más. Un refugio que todos debemos conservar porque es un pedazo de cielo en este lugar. Tiene
colchones, mantas (“limpias”), teléfono de emergencia, luz, y escobas para mantenerlo limpio cuando te vayas.
Está colocado en un enclave genial, orientado para que desde una de sus ventanas puedas ver el Mulleres y para que
desde la puerta puedas disfrutar del valle de subida y el macizo de Besiberri en frente. Es un refugio de metal por fuera
pero totalmente aislado por dentro con madera con lo que mantiene una genial temperatura en su interior.

El refugio Mulleres es confortable, valioso y se encuentra en un enclave estratégico
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Del Refugio de Mulleres hasta el Tuc de Mulleres
Desde el refugio ya podemos divisar la montaña de Mulleres. Se ve un cresterío y una pared aparentemente imposibles
de subir, pero según te vas aproximando vas viendo la posible entrada a la cresta cimera. El camino está suficientemente marcado ya que es una cima apreciada, pero además te irás encontrando con hitos de piedra que marcarán tu progresión. Es difícil perderse ya que el valle no tiene más salida y el camino cada vez es más evidente.
El circo superior es el más complejo tanto si quedan neveros como si está la piedra vista. El desnivel es más fuerte y
expuesto también. Hay que tener cierto cuidado en la trepada por las piedras y evitar resbalar, pero no presenta dificultad de escalada. Si hay nieve en la última pala hasta la cresta sí que hay que ir con cierta atención ya que aquí es más
vertical.

Grandes vistas desde la cima del Pico Mulleres

Pasada la parte más compleja, topamos con el collado, el cual se encuentra a 2.928m. Antes tienes que flanquear por
bloques de piedras. A partir del collado el camino será por la otra vertiente pero siempre siguiendo la silueta de la cresta y poco a poco, de manera sencilla, llegarás a la cima en pocos minutos. La cresta es ancha y con poco desnivel. La
cima es plana, ancha y alargada. Se tarda aproximadamente 2:30 – 3 h a la cima pero depende mucho el estado de la
nieve y la manera de progresar de cada excursionista. La vuelta hasta el refugio se puede hacer en 1 h 30 minutos.
Las vistas desde el Tuc de Mulleres son únicas. Mirando hacia el macizo de la Maladeta podemos ver las crestas que
dominan este precioso y solicitado paisaje, coronado con el pico más alto de los Pirineos: el Aneto.
Tres horas y media nos habrá llevado la ascensión a la Tuca de Mulleres que, una vez repuestos de la subida, nos tocará
desandar por el mismo camino. La previsión es que al final, tardemos unas 7 h en el recorrido de ida y vuelta.
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Sábado 7 JULIO. OPCIÓN A. MULLERES. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
Horarios ruta




7:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Distancia
Desniveles

+ 1.415 m

14,5 Km.

- 1.415 m

Tipo recorrido
Ida y vuelta
Dificultad

M

Física

4

4

Alta

Técnica

3

Media






Pasos en los que es necesario el uso de las manos.
Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.
Posible paso por neveros.
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.



En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad.
En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

2

D

3





Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.
Paso por pedreras.
Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.

E

4





Desnivel acumulado de subida +1.415 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.415 m.
Longitud: 14,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7 Horas.



Perfil del
Participante

Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material
Recomendado

Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal
/Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
material técnico necesario.

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz Tlf Guardia civil montaña:
Coordinador:
GREIM de Vielha
973 640 005

COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N 0º45’48,9”E
 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi (1: 25.000)
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Sábado 7 JULIO. OPCIÓN B. Tuc Sarrahera. - 12 Km, +/- 1.050 m.
RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS
Boca Sur Túnel Vielha
Estanh Redon
Coret der Estanh Redon
Tuc de Sarrahera
Boca Sur Túnel Vielha

Altitud
1.610 m
2.236 m
2.446 m
2.631 m
1.610 m
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Distancias
a origen

Desnivel
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

3,9 Km
4,9 Km
5,9 Km
12 Km

600m
250m
200m
-1050m

2h 30’
30’
45’
2h 15’

2h 30’
3h
3h 45’
5h
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Sábado 7 JULIO. OPCIÓN B. SARRAHERA. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
Horarios ruta




5:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Distancia
Desniveles

+ 1.050 m

12 Km.

- 1.050 m

Tipo recorrido
Ida y vuelta
Dificultad

M

Física

3

3

Alta

Técnica

3

Media






Pasos en los que es necesario el uso de las manos.
Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.
Posible paso por neveros.
Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.



En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad.
En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los puntos cardinales.

I

3

D

3





Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.
Paso por pedreras.
Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.

E

4





Desnivel acumulado de subida +1.050 m.
Desnivel acumulado de bajada: - 1.050 m.
Longitud: 12 km. Tiempo de marcha sin paradas > 5 Horas.



Perfil del
Participante

Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material
Recomendado

Teléfonos
Emergencias
Cartografía

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal
/Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
material técnico necesario.

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz Tlf Guardia civil montaña:
Coordinador:
GREIM de Vielha
973 640 005

COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N 0º45’48,9”E
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Sábado 7 – Sarrahera - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Comenzamos la jornada en dejando los coches en la Boca Sur del Túnel de Vielha, junto con los compañeros que realizarán la ascensión al Mulleres.

Pero marcharemos en dirección al Port de Rius siguiendo cómodamente el GR11

Un poco más adelante, el GR conecta con una pista que se abandona justo antes de cruzar el arroyo del barranc der
Espitau. Tras pasar el torrente, el GR girará hacia el noroeste remontando la ladera hasta un desvío que tomaremos
hacia la izquierda, en busca del Estanh Redon.
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Desde el Estanh buscaremos el Coret del Estanh Redon hacia el Este, desde donde comenzaremos el cresteo hacia el
pico.
El cresteo es sencillo al principio y se vuelve más abrupto en la parte superior, donde es posible rodear los bloques por
la derecha y destrepar al collado que nos separa del Tuc del Estanh Redon. Tras un pequeño descenso, se descubre el
cresterío que nos lleva al Tuc de Sarrahera.
Encontraremos un resalte que es mejor evitar por el lado derecho para entrar en una vira que desemboca en una horquilla. Queda trepar sobre el filo de la arista (grado II) para salir a la última pala de hierba y pedriza que antecede a la
cumbre.

Llegados a la cima, la vuelta la realizaremos por el mismo camino de ida, o si lo preferimos podemos bajar desde la pala
de hierba hacia el Estanh de Rius, para allí tomar el GR y bajar por la empinada y bien trazada bajada de la Escaleta con
la vista de la carretera frente a nosotros. Aplicando esta variante, nos ahorraríamos aproximadamente un kilómetro de
recorrido.
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Domingo 8 de Julio
DOMINGO 8 JULIO. A - 7 Km, +/- 850 m. RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS

Distancias
a origen

Desnivel

Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

Bassa d’Oles

Altitud
1603m

Montcorbison

2171m

2,7 Km

600 m

2h 15’

2h 15’

Tuc de Letassi

2173m

3,3 Km

+150 – 150

30’

2h 45’

Bassa d’Oles

1603m

6,8 km

-600 m

1h 30’

4h 15’
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DOMINGO 8 JULIO. B - 12 Km, +/- 1.270 m. RECORRIDO. Distancias. Tiempos.

PUNTOS DE PASO
REFERENCIAS

Distancias
a origen

Desnivel

Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
a inicio

Bassa d’Oles

Altitud
1603m

Montcorbison

2171m

2,7 Km

600 m

2h 15’

2h 15’

Tuc de Letassi

2173m

3,3 Km

+150 – 150

30’

2h 45’

Ermita

2016m

4,3 Km

-150 m

30’

3h 15’

Montpius

2268m

5,4 Km

150 m

30’

3h 45’

Tuc de Cuenques

2261m

6 Km

0

15’

4h

Bassa d’Oles

1603m

12,1 Km

-600 m

1h 30’

5h 30’
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Horarios ruta




A: 4:15//B:5:30 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)
Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos una hora antes.

Distancia
Desniveles

A:7 Km.//B: 12 Km

Tipo recorrido

Dificultad

M

I

2

D

3

E

3/4

A:-850 m// B:-1270

Ida y vuelta
Física

2

A:+ 850 m//B:+1270

3

Alta

Técnica

2

Media




Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedra
Paso por lugares alejados a más de 1 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un
teléfono de socorro o una carretera abierta.



Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad de una interpretación
precisa de los accidentes geográficos. Esta puntuación se aplicaría a la mayoría de Senderos señalizados que utilizan en un mismo recorrido distintos tipos de caminos con numerosos cruces: pistas, caminos de herradura, sendas, campo a través de señal a señal (bien emplazadas y mantenidas).



Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, rugosidad e
inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces de caos de piedras. Marcha
por pedreras inestables.





Desnivel acumulado de subida + 850m. / 1270m.
Desnivel acumulado de bajada: -850m. / -1270m.
Longitud: 7 km. / 12 Km. Tiempo de marcha sin paradas > 4:15 horas /5:30 Horas.

Perfil del
Participante

Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.

Material
Obligatorio

Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material
Recomendado

Teléfonos
Emergencias

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / Frontal
/Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones meteorológicas para confirmar el
material técnico necesario.
Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.

Emisora Club: 144.175 Hz Tlf Guardia civil montaña:
Coordinador:
GREIM de Vielha
973640 005

Cartografía

Domingo 8 JULIO. OPCIÓN A. y B. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD
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DOMINGO 9 JULIO. A Y B - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Desde Vielha salimos en los coches hasta Gausac (a 1 km de Vielha) y seguimos por la pista asfaltada que atraviesa
el bosque de Varicauba. A unos 3 km tomamos un desvío señalizado hacia la Bassa d'Oles, donde llegamos por carretera al cabo de unos aproximadamente 5 km.

La ruta comienza junto al refugio de la Bassa de Oules

Comenzamos a caminar por pista y camino muy marcado en ascenso algo intenso sobre todo al principio.
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Las vistas a nuestro alrededor impresionan, se trata de un sendero muy panorámico.

Rápidamente nos acercamos a la cumbre

Desde allí podemos aprovechar para hacer fotos en todas direcciones y para echar un vistazo al Letassi, nuestra siguiente cima

En la cima decidiremos si tenemos bastante por hoy y nos damos la vuelta por el mismo camino completando la opción
corta de hoy, o si necesitamos un tramo más de Pirineo antes de volvernos a casa.
Si continuamos descenderemos hasta el collado ubicado en la vertiente sur del cordal hacia la Ermita Santet del Casau,
donde buscaremos la intersección con alguno de los senderos que bordean la vertiente norte del cordal hasta la Bassa.
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Llegado un punto tendremos que hacer uso del track y del sentido común para pasar por una zona en la que no hay
sendero

Antes de llegar al collado desde el que descenderemos

Hasta la Pleta de Anhets

Y posteriormente a la Bassa y a los coches para volver a casa.
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS
 Dado que el espacio natural que visitaremos el domingo está protegido y es necesario un permiso para poder
realizar la ruta. Se requiere especial atención a no abandonar el sendero señalizado, porque puede suponer una
amenaza para la flora y fauna, y riesgo de penalización para el senderista.
 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma.
 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordinador y/o responsables
de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el
amparo del Club.
 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique.
 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los responsables de
la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias de su decisión.
 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora.
 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una salida clasificada
como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan presentarse.
 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida.
 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su propia capacidad para realizarla.
 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido propuesto.
 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.
 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de comunicar a los
organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.
 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la actividad, en
adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta utilización.
 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organizadores el derecho a denegar la participación en ella.

LOGÍSTICA.
Transporte.
En coches particulares, que coordinará el organizador.

Precio.
Federados con licencia B o superior 59 €
Resto: 65 €
El precio incluye los servicios listados en la tabla además de gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para los no
federados (3€/día)
Ver: Protocolo de Participación en Actividades
Vier
07/07

Sábado
08/07

Dom
09/07

Desayuno

Desayuno

Viaje

Cena

Viaje

Pernocta

Pernocta

Mulleres y Tuc de Cuenques 7 y 8 de Julio 2018

18

INSCRIPCIONES
Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 11 de Junio de 2018.
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club.
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ ANULADA LA
PREINSCRIPCIÓN.
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club.

ANULACIONES
Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades.

COORDINADOR
Ver el cartel.

COMO LLEGAR
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