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Estimados padres de alumnos: 

 

Desde el Club de “Aventureros del Villa” queremos 

invitaros a una actividad cuyos objetivos son estar en contacto 

con la naturaleza, fomentar el estilo de vida saludable y disfrutar 

del deporte en familia. 

 

Para ello, el domingo 10 de febrero haremos una de 

nuestras clásicas rutas en bicicleta que comenzará a las 10:30 de 

la mañana en la puerta de entrada de E.P. de nuestro colegio y 

continuará por Los Combos hasta Arroyomolinos. 

 

Al llegar allí, haremos un pequeño descanso y volveremos 

al punto de partida sobre las 12.30 donde repondremos fuerzas 

con una pequeña barbacoa. 

 

El recorrido es de unos 10 km. con suaves desniveles por 

lo que su dificultad es mínima y apta para todos los alumnos de 

Primaria, Secundaria y sus familias que, por supuesto, están 

también invitadas a participar. 

 

Salida: 10.30 de la mañana desde la puerta de E.P. del colegio. 

 

Regreso: 12.30 de la tarde al mismo lugar. 

 

Material necesario: 

 

- Botella de agua, ropa cómoda y deportiva que nos abrigue, 

zapatillas de deporte, mochila para guardar todo, casco, rodilleras y 

coderas. 

 

El coste de la actividad es de 4€ por cada participante que se 

entregarán el domingo al coordinador Antonio Jurado antes de 

comenzar la ruta. El cincuenta por ciento de todo lo recaudado irá 

destinado a la ONG educativa “Gomaespuma”.  

 

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto 

con el responsable de la actividad, Antonio Jurado Pernia, a través 

de la dirección de correo escuelasdelvilla@cbvm.net 

 

Esperando que se animen y disfrutemos de un bonito y divertido 

día en familia. 

 

Departamento de actividades deportivas.  

 

 

Todos los interesados deberán autorizar la actividad antes del 

viernes 1 de febrero a las 12.30 horas. 

 

Los 4€ por participantes se entregarán el domingo 10 de 

febrero al responsable de la actividad antes de comenzar la ruta 
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