NOTA INFORMATIVA DE GRAN AYUDA
* Cuando realicemos la inscripción en la actividad, se deberá indicar el NÚMERO DE
SOCIO (Ej: Santiago - 13 /// Juan y Pepe - 23 y 144).
* Si no estamos interesados en participar en la comida al final de la etapa, será necesario
avisar mediante e-mail o telefónicamente, ya que de no hacerlo se da por hecho que te
sumas a la hora de contar contigo en la comida.
* Los Simpatizantes (No Socios) deben remitir un e-mail indicando el nombre
completo, teléfono y D.N.I.
* No se garantiza la participación si se realiza el ingreso fuera del plazo marcado, ya que
siempre nos atendremos por el orden reflejado en las fechas de ingreso de las cuotas,
hasta completar el número de plazas de UN SOLO AUTOBÚS.
* No se permite bajo ningún concepto subir alimentos al compartimento de viajeros,
aunque estuvieran envasados al vacío o herméticamente, del mismo modo aplicable a
cualquier sustancia u objeto que fuera posible causa de molestia a los viajeros, por mínima que fuese.
* Se recuerda que en ruta son los organizadores de cada Jornada los únicos interlocutores válidos entre los participantes en la Actividad y el conductor del autobús, ampliándose la norma ante los demás prestatarios de servicios.
* La información de cada Jornada se enviará por e-mail a cada uno, y se podrá
consultar en la Web de la Asociación según se vaya organizando: www.caminodesantiagoensegovia.es
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Normas de las Actividades Organizadas por la Asociación
Cada participante asume personalmente el riesgo inherente para la
salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en esta Jornada. Sólo se aceptarán solicitudes de participación cuando se realice el ingreso
dentro de los plazos establecidos.
Solicitud de Información
Si deseas recibir información sobre las actividades de la Asociación, por
favor, envía tus datos (nombre, teléfono y dirección de correo electrónico) al
E-mail de la Asociación: info@caminodesantiagoensegovia.es, con ello autorizas
a la Asociación a incluirmt en los ficheros para enviarte información de sus actividades.

Cláusula de información de Protección de Datos:
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, con la firma de la “Ficha de Socio” da su consentimiento para el tratamiento de
los datos personales aportados en dicha ficha. Estos serán incorporados al fichero denominado “Socios”, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos
y cuyo responsable es la “Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Segovia”. Sus
datos serán utilizados en las tareas propias de la gestión administrativa de la Asociación,
así como para enviarle información de otras actividades desarrolladas por la Asociación.
Asimismo consiente expresamente en que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a una Compañía de Seguros con la exclusiva finalidad de
poder tramitar la contratación del seguro que dará cobertura a las actividades de la Asociación, así como a la entidad bancaría por la cual la Asociación liquida los recibos de la
cuota de socio anual.
Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de correo ordinario de la Asociación
especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección: Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Segovia. Calle Anselmo Carretero, 15. 40003 Segovia, o
por e-mail a la dirección info@caminodesantiagoensegovia.es.

Desde Arévalo
hasta San Vicente del Palacio
(etapa larga: 22,00 Km aprox)

Desde Palacios de Goda
hasta San Vicente del Palacio
(etapa corta: 12,50 Km aprox.)
Consultad la página web para ver las últimas informaciones
y las plazas de autobús disponibles.

Desde Arévalo
hasta San Vicente del Palacio
(etapa larga: 22,00 Km aprox)
domingo, 18 de Febrero de 2018
07,45 h: concentración en el aparcamiento de la plaza de toros de Segovia.
08,00 h: salida del autobús.
08,20 h: paso por Santa María La Real de Nieva (calle de la Media Luna).
09,15 h: llegada a Arévalo; foto, chupito y comienzo de la etapa larga.
09:45 h: salida hacia Palacios de Goda para comenzar la etapa corta.
14:45 h: salida del autobús hacia el restaurante.
15,00 h: comida en el restaurante.
16:30 h: visita del castillo o paseo por la localidad (libre).
18:30 h: salida hacia Segovia.

INFORMACIÓN
DE LA JORNADA
1. Arévalo - Palacios de
Goda - 9,50 Km
Se sale de Arévalo
desde el castillo, cruzamos el
río Arevalillo por el puente de
Medina pasando junto a la ermita
de la Virgen del Camino o de ‘la
Caminanta’ (s. XVI). El camino es la
Cañada Real Leonesa Occidental. Llegamos al cruce de Tornadizos de Arévalo, que queda a la izquierda. Seguimos
de frente hasta Palacios de Goda.
2. Palacios de Goda - Honquilana - 2,50 Km
Se sale de Palacios de Goda por el cementerio, y continuamos por
la cañada para llegar a Honquilana, pueblo abandonado y fantasmal.
3. Honquilana - San Vicente del Palacio - 10,00 Km
Se sigue recto por la amplia cañada que va siempre paralela y a
la izquierda de la autovía. A la derecha de la misma vemos Ataquines.
Continuamos hasta San Vicente del Palacio.

Restaurante Las Fuentes (Arévalo, Ávila)
Polígono industrial.
1º Sopa castellana o entremeses.
2º Ternera guisada o bacalao al horno.
Pan, vino, gaseosa, agua. Postre (tarta o helado); café (en la
barra).
Los platos se elegirán en el propio restaurante.

15:00 horas :: Precio: 11,50 € (IVA incluido)
El abono del precio del menú se hará en el restaurante;
los extras se abonarán directamente al restaurante.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
SOCIOS (exclusivo): del 5 al 11 de Febrero (inclusive);
Socios y simpatizantes: del 12 al 16 de Febrero (inclusive).
PRECIO AUTOBÚS: Socios: 7,00 € — NO Socios: 10,00 €
No ingreses en la cuenta el precio de la comida.
SOCIOS MENORES acompañados por un socio adulto: 3,50 €
Realizad el ingreso del importe de la Jornada en las cuentas de la Asociación, indicando en el resguardo el nº de socio:
Bankia ES28 2038 7626 3160 0002 7615.
Caja Rural de Segovia: ES30 3060 1025 1700 7175 6316

