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Mensaje 82/88 (343K). 

Hola montañeros,

El próximo 30 de enero hacemos la última de las 5 excursiones que ya hemos
pagado en autobús: Bernia.

Como veis no es la inicialmente programada (Barranco de los hombres - Pico
del Buitre) porque con el frio que hace y las nevadas que están cayendo
hemos pensado que era adecuado el cambio. Este cambio ha generado otras
modificaciones sobre el programa inicial por lo que os mando adjunto el
calendario de excursiones actualizado. Los cambios afectan sólo al 30 de
enero, 13 de febrero y 22 de mayo.

Quedan por pagar otras cinco excursiones restantes que haremos en autobús
(en rojo en el fichero adjunto): 27 de febrero, 27 de marzo 24 de abril y 8
y 22 de mayo y para ello vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos
en el pasado.

1.- Se realiza un ingreso en la cuenta corriente: 0049 6722 00 2090054900
2.- Cada excursión en autobús supone una pago de 10 euros, por lo que los
ingresos deberán ser de 10, 20, 30, 40 o 50 euros según el número de
excursiones a los que se va acudir.
3.- El pago es único, es decir, se reserva ya plaza para todas las
excursiones a las que se desea ir.
4.- Cada persona ha de ingresar lo antes posible el dinero y os agradecerí
que fuera antes del 31 de enero.
5.- Después de efectuar el ingreso en la cuenta corriente, enviadme un
correo electrónico (ivan.arribas@uv.es) indicando a que excursiones os
apuntáis. Este paso es indispensable para aquellos que no os apuntéis a las
cinco excursiones en autobús. (Un pago sin indicar fechas de reserva no se
considerará a la hora de reservar plazas). En el correo ponedme el nombre
completo de los asistentes para que luego no haya problemas con las
estrellas.

Hay veces que el ingreso lo hace una persona y el correo me lo mando otra,
de forma que para mí no es obvio relacionar ambos. Por favor, en el correo
indicadme el nombre de la persona que ha realizado la transferencia/ingreso.

Como puede darse el caso de que haya más demanda de las 54 plazas
disponibles yo iré apuntando a la gente por riguroso orden de inscripción
(ingreso+correo-e). Cuando vea que se ha alcanzado el límite de los
autobuses os lo indicaré para que no se efectúen más ingresos y crearemos
una lista de espera. Si nos guiamos por la experiencia lo normal es que se
compensen las bajas de los inicialmente apuntados al bus con los inscritos
en la lista de espera y al final todos los que lo desean puedan venir en
autobús.

Gracias de antemano por vuestra colaboración.

Saludos, Iván 

Marcas:     

Asunto:  excursion 

Para:  Todos 

De:  Elvira_Muñoz <Elvira.Munoz@uv.es> 

Fecha:  Mon, 11 Jan 2010 08:49:17 +0100 
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Estructura del mensaje y adjuntos: 

 

CALENDARIO EXCURSIONES 

 CURSO ACADEMICO 2009-2010 

3 de octubre Onda – Peñas Aragonesas 
17 de octubre Agres – Montcabrer  
31 de octubre Espadilla – Peña Saganta 
14 de noviembre Chelva – Pico del Remedio – Rambla de Alcotas 
28 de noviembre Camarena de la sierra – Javalambre  
12 de diciembre PRV 2 – Cabezo d’Or  
9 de enero Montgó 
30 de enero Bernia – forat  
13 de febrero Lucena del Cid – río Lucena  
27 de febrero Confrides - Aitana 
13 de marzo Benissiva – Peña Forada 
27 de marzo Fleix – Barranc del infern 
24 de abril Vallibona – Peiro Trencat 
8 de mayo Nevero del Catí 
22 de mayo Barranco de los hombres – Pico del Buitre  
5 de junio Fin de curso – Chovar – Barranco del juez 
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