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En este enviament us informem de les eixides preparades per aquest mes. Esperem que us agraden i ja sabeu, si voleu proposar
alguna eixida no dubteu en posar-vos en contacte amb Vicent Vi lar  – 600949054, coordinador de viatges–, o envieu els vostres
suggeriments al correu del club que, com sabeu, és cimvalencia @ ono.com. Si teniu alguna projecció de diapositives que voleu
ensenyar-nos parleu amb la coordinadora de Projeccions i Xerrades Rosa Artes - 963262207 i si penseu en alguna activitat social
telefoneu a Carles Ivars –963 600 289– que és el coordinador d'activitats socials.

Més avall trobareu les tarifes per a l'any 2008 de les targetes federatives i la quota del club. Tot aquell que vulga la targeta federativa
ha d'enviar  un correu a cimvalencia @ ono.com o posar-se  en contacte  per  telèfon amb nosaltres per  indicar-nos què  targeta
federativa desitja. La quota del club per  a l'any  2008 es carregarà automàticament en el compte  de  tots els socis que  tinguen
domiciliat el pagament, llevat que s'indique el contrari. En canvi, no ho farem així per a les targetes federatives i és indispensable
sol·licitar-les al club directament.

PRÒXIMES PROJECCIONS, XERRADES o REUNIONS

 

ACERCAMIENTO A LA ESCALADA
EN HIELO
CANADA

(DIJOUS 26 DE FEBRER)

Nuestro  amigo  Carlos  Tudela  nos  mostrará  algunas  vías  realizadas  en
Canada y Alpes, utilizando las imágenes para adentrarnos en el mundo de la
escalada  en  hielo  en  una  charla  didáctica  sobre  formación  de  cascadas,
graduación, como se asegurán, etc. No te la pierdas.

Aquesta projecció estarà a  càrrec de Carlos Tudela, el pròxim dijous 26 de febrer a
partir de  les  20,30  hores, al centre  de reunió del club. Complex Esportiu-Cultural LA
PETXINA. No falteu v os esperem.

EIXIDES MES DE FEBRER 2009

CICLOTIRISMO Y BICICLETA DE MONTAÑA A LA CALDERONA

Diumenge 8 de febrer de 2009

Untitled Document http://www.uv.es/~kongost/salidas/2009/2009feb/20...

1 de 4 08/04/09 18:24



PUNTO DE ENCUENTRO: Estac ión de Bètera 9,30 horas.

Propuesta  de  salida  este  domingo  para  c ic loturistas y  BTTeros.  La  idea  es quedar en  en  el
punto  de  encuentro,  al l í  propondremos dos rutas de  forma que  al  final  todos podamos comer
juntos en algún sitio de la zona.

 

ORGANIZA: Toni Tempest Telf. 659849870 (Tef. Estrella)

ANDORRA - Esquí de  Montaña

Div endres 13 al Diumenge 15 de febrer de 2009

Actividad de esquí de montaña, senc il la y de esfuerzo moderado, pudiendo ampliar i tinerario
para todos los gustos. Posiblidad esquí de Pista.

Alojamiento: Hotel Cal Daina (acceso a página web). Habitac iones de 4/5 personas.
Incluye: viernes habitac ión, sábado media pensión y domingo desayuno.

74 euros por persona todo el fin de semana.
Cuenta de ingreso: BANCAJA 2077-0720-80-1101032436

RECORRIDO ESQUÍ MONTAÑA - SABADO 7
Salida final aparcamiento de Arinsal (1556 m) – Ref. Coma Pedrosa (2260m) - Les canyorques
(2238 m). - Opc ional subida a la Portel la de Sansfons (2581 m) y descenso por el Port Vell y la
estac ión de Arinsal.

RECORRIDO ESQUÍ MONTAÑA - DOMINGO 8
Según condic iones:

Opción 1: Coll la Botella – Pic  alt de la Capa _Bordes Seturia – Coll la Botel la - 707

desnivel acumulado.

Opción 2: Arinsal – Estanys de Montmantell  2629m - - Opc ional -Pic  de Fonts 2748m

Plazas l imitadas,  es necesario  realizar  el  ingreso  para  reservar  plaza  cuanto  antes.  Para
cualquier consulta enviar un correo a 'zacarias arrobeta ventanasaluminiodiez.com'

Una  vez  realizado  el  ingreso  hay  que  enviar  confirmac ión  bien  por  Mail  zacarias  @
ventanasaluminiodiez.com o por mensaje al  móvil  649699152 con fecha de ingreso, cantidad
y nº de plazas.

ORGANIZA: Zacarias Díez. Ruego no utilizar llamada telefónica de no ser indispensable

AVANÇ EIXIDES

6-7-8 de Marzo - Esquí de Pista

 

FORMIGAL

Salida: en coches particulares.
Alojamiento: Albergue Juvenil QUINTA VISTA ALEGRE en el Pueyo de Jaca. (Informac ión
Albergue). Ropa de cama solo mantas. Llevar saco sábana o alquilar al l í por 3,50€.
Regimen: Media pensión. (cena viernes, desayuno y cena del sábado. Desayuno del domingo).
Incluye: Remontes Formigal sábado y Domingo, con seguro.

Precios

Mayores de 26 años - 125€.

Entre 11 y 26 años - 115€.

De 6 a 11 años 105€.
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Menor de 6 - 19€

 

Fecha tope de ingreso - 19 de febrero de 2009.
Cuenta corriente: BANCAJA 2077 0720 80 1101032436

Una vez realizado el ingreso confirmar telefónicamente a las organizadoras.

ORGANIZAN: Rosa 961324799 y Mariluz 963263594

Web estac ión - Ubicac ión Pueyo de Jaca

 

 

6-7-8 de Marzo - Esquí de Montaña

 

SIERRA NEVADA

Salida de esquí de montaña a una zona de Sierra Nevada poco masificada que además se
encuentra más próxima a Valenc ia que la famosa estac ión de esquí.

Viernes: Salida con coches particulares.
Recorrido: Guadix. Jeres del Marquesado. Pista forestal al refugio Postero Alto. Puede que haya
que dejar el coche a una media hora de camino del refugio. Noche en el refugio guardado de
Postero Alto (1.888 m).
Sábado: Ascensión al Picón de Jeres (3.092 m) por el barranco del Alhori. Posibi l idad de
escalada en hielo en las cascadas y corredores del c irco del Alhori. Cena y noche en el
refugio.
Domingo: Dependiendo de las condic iones de la nieve se puede ascender algún otro pico
accesible desde el refugio, como el Cerro Pelado (3.179 m), o podemos desplazarnos en coche
hasta el puerto de la Ragua (2.038 m) y hacer algún recorrido senc il lo, como la ascesión al
Morrón Sanjuanero (2.614), para después, como dice Lorenzo Arribas, disfrutar de unas
chuleti l las de cordero en La Calahorra.

Precio: Aprox. 28 € - En Marzo cambian prec ios y puede variar un poco.(además es prec io para
federados de no tener tarjeta federativa subiría un poco más). El ingreso lo haremos por valor de
28€ y luego ya regularizaremos.

Fecha tope de ingreso - 19 de febrero de 2009.
Cantidad: 28€.

Cuenta corriente: BANCAJA 2077 0720 82 1101032335
Una vez realizado el ingreso confirmar al organizador.

ORGANIZAN: Andrés Alv arruiz Telf. 619.842.366
e mail - Andres.Alv arruiz 'arroba' ono.com

CUOTA SOCIO Y TARJETA FEDERATIVA AÑO 2009 (Web: Federació Valenciana)

Si estàs interessat a traure't la Targeta Federativa per a l 'any 2009, envia'ns un e-mail a vic tor_manzanares@yahoo.es ,
Esta serà l 'única adreça de correu vàlida per a les renovac ions de targetes, així que per favor remetre al correu indicat.

Els preus per a l 'any 2009 són (la federac ió cobra un recàrrec  per tramitac ió de 5€ per qualsevol ampliac ió sol·l ic itada a posteriori),
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Tipus Targeta
adults

a partir de 18 anys
Juvenil

des de 14 a 17 anys
Infantil

fins 13 anys

      La quota del c lub per a l 'any 2009 continua sent de 12 €. És convenient que ens envies el  teu compte corrent si  encara no ho has fet
o  ha  cambiat.  També  pots ingressar direc tament  en  el  compte  del  c lub,  Bancaixa  2077-0720-81-1101017783.  De  ser així,  envia  un
correu a c imvalenc ia@ono.com, indicant la data de l 'ingrés i  les teues dades si  no els tenim. Nom i  cognoms, data naixement, adreça,
codi  postal, c iutat i  número de compte complet amb els 20 dígits. Si  disposem del  teu compte corrent, a partir del  primer de cada any
passarem per banc automàticament la quota anual.

Esperant veure't prompte pel Club i confiant et pareguen suggeridors les propostes que en la present t'indiquem, rep un cordial salutac ió.
.
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