VÍA FERRATA
EN LA HOZ DE PRIEGO
Fechas y horarios:
Sábado 21 de octubre.
De 10:30 h a 14:00 h.

Descripción de la actividad: Disfruta de esta espectacular actividad, en
la que subirás más a más de 80 metros de altura y realizarás varias travesías con puentes colgantes incluidos. Todo ello en el entorno espectacular de la Hoz de Priego
El punto de encuentro con el guía de montaña será en Priego, desde donde nos trasladaremos al inicio de la vía ferrata en la misma Hoz de Priego. Después de una breve formación sobre el manejo de los disipadores y
de normas de seguridad, emprenderemos la vía.

Edades: de 18 a 35 años
Equipo:

Lugar: Priego
(Cuenca).
verano
‘14

• Botas o zapatillas deportivas.
• Ropa cómoda, impermeable y abrigo.

Precio: 25 €.

• Guantes (de bicicleta o de gimnasio).

Incluye: guía de Montaña, material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones y botiquín), material técnico individual (arnés, caso, ocho, mosquetón
y set de vía ferrata), seguro de accidentes y RC. No incluye transporte.

• Mochila pequeña con algo de comida y agua.

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales
39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

AIRE LIBRE
Y FAMILIA

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 15 h.
y de 16.15 a 20 h.

Lunes a viernes de 17.30 a 21 h.

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

Sábados de 10 a 14 h.

otoño ‘17
www.rozasjoven.es

