Se adjunta Informe Propuesta para la realización, en el ámbito de
colaboración de esta Asociación y el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, a
través de esa Concejalía, para la realización de la actividad denominada “Marcha de
la Mujer Montañera 2019” que el Grupo AMADABLAN de Montañismo, organiza
junto con la Federación Madrileña de Montañismo.
Se adjunta documentación informativa sobre la misma.
Paracuellos de Jarama, 25 de febrero de 2019
PRESIDENTE DEL G.A.M.

Fdo. Ramón José Vega Fernández

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE JARAMA
CONCEJALIA DE MUJER

MARCHA DE LA MUJER MONTAÑERA 2019
FECHA: Sábado 30 de marzo de 2019.
LUGAR DE DESARROLLO: Parque Nacional de la Sierra Guadarrama – Cercedilla.
PLANIFICACION:
Día 30: Salida del Polideportivo Municipal (Calle Extremadura nº 5), de Paracuellos de
Jarama a las 08:00 horas (Cita a las 07:45 horas). Llegada prevista a las Dehesas de
Cercedilla a las 09:30 horas. Inicio de la actividad a las 10:00 horas
Se adjunta información relativa a la ruta a realizar.
MOTIVO DE LA ACTIVIDAD

La Federación Madrileña de Montañismo, a través de la Vocalía de Mujer, organiza,
durante todos los sábados y domingos del mes de marzo (Mes de la Mujer
Montañera), una serie de marchas de senderismo organizadas al objeto de
promocionar este tipo de actividades entre las mujeres madrileñas, protagonistas de
las mismas, y en el caso de la marcha organizada por el Grupo Amadablan de
Montañismo, los Miradores del Valle de la Fuenfría, serán las mujeres que forman
parte del voluntariado de esta Asociación, quienes además llevarán la organización
de guiado y acompañamiento de la actividad, siendo protagonistas en todo momento
de este evento.
ASISTENTES A LA SALIDA
Personal de guía y acompañamiento – 8 personas (personal del G. Amadablan)
Participantes – 50 senderistas
TRANSPORTE
Sería necesario el alquiler de un autocar de 54 plazas para el desplazamiento entre
Paracuellos de Jarama y las Dehesas de Cercedilla.
DISTRIBUCIÓN DE COSTES
El G.A.M. asume la organización, difusión y ejecución del proyecto de forma gratuita para
los participantes.

En la difusión aparecerán los Logos del Grupo Amadablan de Montañismo y del
Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, así como el de la Federación Madrileña de
Montañismo, organizador de estas jornadas de montañismo dedicadas a la Mujer
Montañera. En las notas de prensa que se redacten sobre el evento, se hará mención a la
colaboración ya señalada, así como en cualquier entrevista si se diera el caso.
Se adjunta archivo con el cartel preparado para el evento (faltaría incluir, dado el caso, que
está incluido el transporte en autobús).
Los participantes se inscribirán, bien directamente a través del enlace siguiente:
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub2/evento.asp?idEvento=9568
O a través del Grupo Amadablan de Montañismo, solicitando la inscripción en el correo
siguiente: gupoamadablan@gmail.com
Se les dará instrucciones para cumplimentar un impreso de inscripción que deberán remitir
para su inscripción y abonar en la cuenta del Grupo Amadablan de Montañismo la cantidad
de 5 euros si la persona inscrita carece de Licencia Federativa Autonómica o Nacional Tipo
A, B o superior, en concepto de seguro deportivo.
El Ayuntamiento se haría cargo del coste del alquiler del autocar para el Transporte, para lo
cual se solicitará por parte del G.A.M. presupuesto de dicho coste. Como referencia, en
2018 el coste al punto ya descrito (Dehesas de Cercedilla fue de 440,00 € (IVA incluido).

Fdo. Ramón José Vega Fernández
PRESIDENTE GRUPO AMADABLAN DE MONTAÑISMO

