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Hola montañeros, 
 
El pasado sábado iniciamos la temporada del grupo de montaña con la etapa 
'Onda - Peñas Aragonesas' y en la comida Aurelio os comentó que este año 
varias de las excursiones se iban a realizar en autobús. Me gustaría, en 
este correo, comentaros con detalle cómo hemos pensado organizar estas 
etapas. 
 
* Se han seleccionado 8 etapas para realizar en autobús, que son las 
marcadas en ROJO en el documento que os adjunto. Como veréis la primera de 
ellas es la próxima, el 17 de Octubre. 
 
* Dado que las plazas en el autobús son limitadas, es imprescindible conocer 
con antelación la gente que está interesada en acudir. Así nadie se llevará 
la sorpresa de que acude al ayuntamiento nuevo y no quedan plazas ni tampoco 
ocurrirá que el autobús vaya vacio. Además, organizar cada ruta en autobús 
de forma individualizada pude ser complicado, al menos estas primeras veces. 
Por estos motivos hemos pensado que lo más adecuado es proceder de la 
siguiente forma (que, según esperamos, mejora un poco la propuesta el sábado 
pasado): 
 
1.- La reserva de autobús se realiza ingresando dinero en una cuenta 
corriente. 
2.- Cada excursión en autobús supone una pago de 10 euros. 
3.- En este momento sólo se van a considerar las 5 primeras excursiones en 
autobús. Es decir, las del 17 de octubre, 28 nov, 12 dic, 9 ene y 30 ene. 
4.- Cada persona ha de ingresar antes del 13 de octubre el importe 
correspondiente al número de excursiones a las que vaya a acudir.  
 
(Permitidme que insista en que este ingreso es único para las primeras 5 
excursiones, es decir, no se reservan las excursiones de una en una sino que 
se reservan ya aquellas excursiones de entre las cinco primeras a las vayáis 
a ir) 
 
5.- Para que podemos organizar bien los autobuses, después de efectuar el 
ingreso en la cuenta corriente, enviadme un correo electrónico indicando a 
que excursiones os apuntáis. 
 
Por ejemplo, si alguien va a acudir a las 5 excursiones ingresará 50 euros y 
me mandará un correo indicando las fechas de las excursiones por las que ha 
pagado (que en este caso serán todas); si alguien sólo acude a 2 excursiones 
ingresará 20 euros y mandará un correo indicando las fechas de estas dos 
excursiones. 
 
Por favor, tened en cuenta que este punto es muy importante. El correo-e 
debe indicar las fechas de las excursiones. Un ingreso en cuenta corriente 
no genera una reserva de plazas si no hay un correo-e indicando claramente 
las fechas de las excursiones.  
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¿Por qué no se puede reservar una plaza pasado el 13 de Octubre? 
 
a.- Porque puede que para entonces ya no quedan plazas libres 
b.- Porque para la persona encargada de organizar las plazas y los autobuses 
(en este momento soy yo) es muy complicado tener que estar todos los días 
viendo si hay nuevos ingresos, si hay una excursión ya cubierta, etc. 
c.- Porque si se deja el ingreso para el último momento no sabremos si hay 
suficiente gente interesada. Desde luego, si hay pocas personas interesadas 
la excursión no se hará en autobús. Pensemos que 10 euros no cubren el coste 
del autobús si somos pocos. 
 
 
En definitiva, lo que necesito de las personas interesadas en acudir a 
algunas o todas las próximas cinco excursiones es: 
 
1.- Que efectúen un ingreso antes del 13 de Octubre por un importe de entre 
10 y 50 euros por persona. En este ingreso debe figurar el nombre de la 
persona que luego me vaya a mandar el correo-e y la palabra autobús. La 
cuente corriente es: 
0049 6722 00 2090054900 
 
2.- Que me envíen un correo electrónico indicando los nombres de las 
personas que hacen reserva y las fechas de las excursiones a las que desean 
acudir. 
 
 
Espero que os parezca adecuado el procedimiento. Seguramente, con la 
experiencia, algunas cosas podrán mejorarse pero de momento os pido vuestra 
máxima colaboración. 
 
Saludos, 
Iván 
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