Este año venimos cargadas de nuevas actividades pero sobre todo de muchas ganas de volver
a juntarnos de nuevo en el Encuentro Anual de Escalada Femenina que organiza la Vocalía de
Mujer y Deporte de la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana
en colaboración con el Ayuntamiento de Montanejos y la sección de montaña del Club
Politécnico de Valencia.
La actividad se realizará en Montanejos los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio de 2014. Para
poder asistir al evento será necesario enviar la inscripción previa (adjunta) con su
correspondiente justificante de pago de 10 € más cenas del viernes o sábado antes del día 15
de mayo, para una correcta organización del evento, a la siguiente dirección:
mujerydeporte@femecv.com
Existe la posibilidad de disponer de servicio de guardería, por lo que si estás interesada en
dejar a los niños en el servicio de guardería deberás marcarlo en la ficha de inscripción.
PROGRAMA:
Viernes 30 de mayo
21:00 h. Recepción de las chicas que vengan el viernes en el Bar Mijares
21:30 h. Cena en Bar Mijares
Sábado 31 de mayo
9:30 h. Recepción. Entrega de pack de bienvenida. Información sobre los Sectores
10:00 h. A escalar y los niños, con los monitores, a jugar!!!
18:00 h. Biodanza (Sala Casa Palacio)
19:00 h. Charla: Motivación NextExit (Sala Casa Palacio)
20:00 h. Proyección a cargo de Ana Esteve “La Escalada, un regalo de la vida”
http://bailandoconlaroca.blogspot.com.es/
(Sala Casa Palacio)
21:30 h. Cena en Restaurante Casa Palacio. (Con reserva y pago junto con la inscripción)
23:00 h. Sorteo de regalos aportados por los distintos patrocinadores
24:00 h. A bailar.
Domingo 1 de junio
9:30 h. Chocolatà a cargo de Restaurante Casa Palacio, Panaderia Collado y Pasteleria Gimeno
10:00 h. A escalar y los niños, con los monitores, a jugar!!!
11:00 h/14:00 h. Gynkama Ochentera: Prepara tus mallas de colores que volvemos a los 80!
Premio para la mejor pareja
18:00 h. Despedida. Nos vemos el próximo año.

Alojamientos con descuentos para las participantes:

•
•

Hotel Casa Palacio. 15 habitaciones dobles. Contacto Mº José 657.94.76.60
Apartamentos Casa Tere. 3 apartamentos ( Dos para cuatro personas y uno para siete).

•

Camping “La Granja de Montanejos”. Tiendas, Furgoneta, Autocaravanas y 2 habitaciones
dobles. Contacto Marcos 633.316.635 y 652.226.000
Jaramacil Albergue Rural. Cirat: 30 plazas. Habitaciones de dos, cuatro, seis y ocho plazas.

•

Contacto Tere 669252915 y Javi 670615649

Contacto Carlos 639.252.572
http://www.jaramacil.com/

Otros Alojamientos: http://www.montanejos.com/

CENAS:
•

Cena Viernes Bar Mijares: Menú a 10 euros o libre. Bocadillos, Sandwichs, Pizzas y
Platos Combinados
• Cena Sábado Restaurante Casa Palacio: 13 €/Chicas Inscritas y 17 €/Acompañantes
Entrantes centrales
Crujientes de verduras
Patatas con ajoaceite del piquillo
Tabla de quesos variados y patés
Plato principal a elegir entre:
Carrillada asada ó
Costillar de cerdo lacado con miel ó
Calamares con cebolla
---Fetuccini con salsa de setas (*)
Postre, bebida y café.
(*) Sólo para vegetarianos
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