“UNA NOCHE EN GREDOS”
El día 23 de Junio tenemos previsto organizar una noche en Gredos para practicar fotografías
nocturnas y circumpolares.
Hemos intentado cambiar la fecha para facilitar su asistencia a las personas que trabajan y nos
lo han desaconsejado, debido a la gran afluencia de gente que se produce el sábado y el
domingo. Por eso hemos tenido que volver a la idea inicial.
El viernes 23 habrá dos salidas desde Móstoles (Plaza de Toros, junto a la gasolinera de la BP),
la primera a las 8,00 de la mañana, y la segunda a las 15,00 de la tarde.
El precio de la Excursión con media pensión es de 25,50 euros para los socios y de 30,- euros
para los no socios. (Incluye la cena del viernes, alojamiento y el desayuno del sábado)
LA INSCRIPCION HAY QUE REALIZARLA, INELUDIBLEMENTE A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB, el
plazo de inscripción terminará el 16 de Marzo (incluido) para, asegurarnos de poder coger
plaza en el refugio.
Para realizar el ingreso:
En la cuenta ES89 2108 3241 19 0037041303 a nombre de la Asociación fotográfica Móstoles –
Excursión a Gredos.
O en metálico, los jueves 9 ó 16 de Marzo, en la propia Asociación.
La vuelta estaría prevista para las 13:00 en la plataforma donde dejamos los coches + 2 horas
de viaje a Móstoles; sobre las 15:00 del sábado.
PARA LOS QUE VENGAIS, NO OLVIDEIS:




Imprescindible: Linterna y frontal de luz para por la noche, ropa de abrigo (polar y
camiseta térmica), calzado cómodo pero de montaña, protección solar para el camino,
sombrero o gorro, agua para el camino, bocata para comer el viernes.
Recomendable: Saco sabana (lo venden en Decathlon) y bastón de apoyo para andar.

Dependiendo de los que seamos, puede que nos puedan dar una habitación para nosotros
solos (grupos de 25, 24 ó 16 personas).
Animaros, lo pasaremos genial
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