
CLUB DE MONTAÑA Y SENDECROLYSMO

SALIMOS UN DOMINGO AL MES 

ADAPTADO A NIÑ@S A PARTIR DE 5 Y PEQUEÑ@S EN MOCHILA 

SIN COMPROMISO ECONÓMICO

SI: Ya sales a la montaña, 
quieres iniciarte 

o retomar tu afición

¡ÚNETE A NUESTRO GRUPO!

PARA MÁS INFORMACIÓN LEE EL TEXTO ADJUNTO O MÁNDANOS UN E-MAIL, 
SI QUIERES ESTAR INFORMAD@ DE NUESTRAS RUTAS Y ACTIVIDADES ESCRIBENOS: 

ampa.sendecrolysmo@gmail.com

MONICA MORALES SEGURA
        PRÓXIMA EL 18 DE DICIEMBRE!!!



 
 
CLUB DE MONTAÑA Y SENDECROLYSMO – AMPA 
 
Desde el AMPA del Colegio Decroly nos gustaría haceros participes de un proyecto que 
estamos iniciando: 

¡¡ UN GRUPO DE MONTAÑA Y SENDERISMO !! 

Queremos integrar a las familias del colegio a las que les gusta salir a la montaña, que desean 
iniciarse o que lo dejaron tiempo atrás y les apetece retomarlo. 

La idea es la de estructurar un calendario de rutas y coordinar como se compartirán los 
vehículos para los desplazamientos1 o, dado el caso, contratar un transporte colectivo. 

NUESTRAS IDEAS: 

- Organizar una actividad un domingo al mes2, relacionada con la montaña o la 
naturaleza, normalmente una ruta. 

- Las rutas y actividades serán aptas para niñ@s a partir de 5 años -más pequeños en 
mochilas-, siempre acompañados por sus p/madres o responsables. 

- En las rutas no tendremos un “guía de montaña contratado”3, por lo que toda la 
responsabilidad será personal de los participantes y no habrá coste fijo, compartiremos 
gastos de gasolina. 

- Serán las propias familias quienes se responsabilicen de sus hij@s durante el desarrollo 
de la actividad, en cuanto a la participación, comportamiento y resolución de 
conflictos. 

- Para sacar provecho de estas estas salidas entre todos tendremos que colaborar en el 
correcto desarrollo de la actividad, de prestar ayuda a quien la necesite o en la 
resolución de las incidencias que puedan presentarse. 

Todo esto dentro de un ambiente de camaradería y respecto a las personas y al medio 
ambiente. 

 
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN, ESTAR AL TANTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O FORMAR PARTE 

ACTIVA DE NUESTRO CLUB NO DUDES EN MANDAR UN E-MAIL: 
ampa.sendecrolysmo@gmail.com 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LAS SALIDAS 
 

- Tener un seguro de accidentes que cubra adecuadamente los riesgos de las actividades4 
- Mantener una forma física adecuada para poder realizar las rutas sin dificultad y disfrutando 
- Hacerse con el equipo adecuado: botas, mochila, chubasquero, etc.  

 
1 Con la intención de minimizar el número de coches utilizados en cada salida y de dar cabida a las familias que no tengan coche. 
2 Siempre el mismo, el 3º domingo de cada mes. 
3 Salvo en algunas actividades concretas que precisen de monitor o guía. 
4 En ningún caso el AMPA, colegio, coordinadores de la actividad, etc. se harán responsables de los accidentes, rescates, traslados, 
etc. que pudieran ocasionarse. 

¡¡ L@S PERR@S SON BIENVENIDOS !!




