CONVOCATORIA 38 MARCHA DE ABOGADOS DEL ICAM. OTOÑO 2014
Se convoca para el sábado día 15 del mes de Noviembre la 38 Marcha de los
Abogados que tendrá lugar por la sierra del Guadarrama.
Aún no está decidido el itinerario de la misma, pendiente siempre de las
circunstancias climáticas, pero será una ruta normalizada y al alcance de cuantas personas
estén dispuestas a caminar por montaña, generalmente por senderos, a un ritmo tranquilo,
sin pretensiones de record.
La salida se efectuará de la plaza de Castilla, en la puerta de la Casa de los Juzgadoscomo se viene realizando en los últimos 18 años- y será a las 9 de la mañana, advirtiéndose
que no se esperara a los rezagados, sintiendo mucho la dirección de la Marcha tener que
abandonar a esos posibles compañeros, para no defraudar a la paciente mayoría que ha
cumplido el horario marcado.
El equipo personal será el normal: botas o calzado apto para caminar por terrenos
abruptos, cómodo y resistente, mochila para llevar lo esencial (botella de agua, bocadillo,
gorro o gorra, guantes, gafas y cremas…) chaqueta ligera de montaña contra el viento y la
lluvia y demás prendas u objetos que la lógica de cada participante le aconseje.
La Marcha no se suspenderá, realizándose siempre, cambiándose o reconduciéndose
el itinerario según sean las previsiones meteorológicas.
Las inscripciones deberán realizarse en la Caja del ICAM hasta tres días antes del
sábado 15 de Noviembre, pagando la cantidad de 10 euros (autocar y seguro) Los que no
cumplan esta preceptiva inscripción no se podrán incluir en la lista del Seguro que el ICAM
efectúa a estos respectos. La inscripción también es necesaria para poder saber las plazas
necesarias de transporte.

“La marcha convocada no constituye una actividad tutorial. Cada participante
es el responsable de la actividad que ha elegido. La organización se limita a la
convocatoria y propone una actividad, aportando medio de transporte y
formalizando el seguro correspondiente”
Para aclarar situaciones y más información llamar al 646951818

