CLUB UNIVERSITARIO DE
MONTAÑA DE MURCIA

AXENA

Salida: 12 de Enero de 2014
Hora y lugar de salida:
Murcia: 9:00.Biblioteca Regional
Llegada a Murcia: 17:00
No se para a desayunar

Opción A: autobús ( un mínimo de 30
personas)
Soc.fed ( CUMM ) 10€ S. Menor8€
Socios
Invitados

11€ S.Univ.
12 € Inv.Univ.

9€
10€

Opción B: coches particulares
Elegir en el formulario la opción.

Pocas
veces se presenta la ocasión de disfrutar en familia de una jornada
.
montañera en combinación con el conocimiento de las pinturas rupestres,
en concreto, el arte levantino. El abrigo de los Ciervos Negros, descubierto
hace unos años, es una prueba viviente del arte desarrollado por nuestros
antepasados. Data de hace 10000 años de antigüedad, y al igual que el
magnífico patrimonio que se extiende por lo ancho de la geografía
murciana, debemos de conocerlo para respetarlo y admirarlo. Por si esto
fuera poco realizaremos una ruta de unos 8 km, aproximadamente, ( ver
perfil ).En el desarrollo de la misma tendremos tiempo de ver in situ el
famoso “Dolmen de Bajín” de la cultura Calcolítica, antepasados de más de
4000 años A.C. No faltara una buena dosis explicativa y un pequeño taller
con temperas para reproducir en papel y en medio de la naturaleza
ciervos, toros, cabras y demás seres pertenecientes a las pinturas rupestres
de la zona.
MATERIAL ; Ropa de invierno ( Forro polar, bufanda, abrigo, chubasquero )
Comida y almuerzo. Botas de montaña.
MATERIAL DIDÁCTICO INFANTIL: Temperas de color , rotuladores, colores.
Tablillas para apoyar los folios y estos últimos correrán a cargo de la organización.
Nivel de ruta: Bajo-Medio. Pistas, senderos, monte a través y carretera. Distancia:
8 km y desnivel 160 metros.
Inscripción y bajas: Rellenar el formulario (al que se accede pinchando al vínculo )
En caso de duda escribir a inscripcionescumm@gmail.com.
Para bajas, volver a rellenar formulario. Plazo máximo de inscripción Viernes 14:00.

Plazas limitadas a 25 niños de cuatro o más años de edad. Se dará preferencia a los socios.

