BASES DE LA CONVOCATORIA INVIERNOS AL SUR
El Distrito Sur convoca una nueva ruta dentro del Programa Viajes al Sur:


SIERRA NEVADA: Dos autobuses de 55 plazas para el sábado 3 DE MARZO.

Salida del autobús 1 a las 09:00 h. aprox. de Avda. Ramón Carande esquina con Jorge
Guillén, y Salida del autobús 2 a las 09:00 h. aprox desde el Centro Civico El Esqueleto, Avda.
Luis Ortiz Muñoz s/n.


XVIII FERIA MEDIEVAL DEL DESCUBRIMIENTO: Dos autobuses de 55 plazas para el
sábado 17 DE MARZO.

Salida del autobús 1 a las 09:00 h. aprox. de Avda. Ramón Carande esquina con Jorge
Guillén, y Salida del autobús 2 a las 09:00 h. aprox desde el Centro Civico El Esqueleto, Avda.
Luis Ortiz Muñoz s/n.
Las personas del Distrito Sur que deseen participar pueden inscribirse en el departamento de
Talleres del Distrito Sur, en C/ Jorge Guillén s/n. En los siguientes plazos:



Viaje a Sierra Nevada: Del 12 al 22 de Febrero de 2018.
Viaje a la Feria Medieval: Del 12 de Febrero al 13 de Marzo de 2018.

Inscripción: En horario del Departamento de Talleres.
Al presentar solicitud, usted certifica y acepta las siguientes
NORMAS DE VIAJE:



En cada autobús fletado, el Distrito reserva 2 plazas para la Organización.
En caso de superar el número de solicitudes al número de plazas, las plazas de los
autobuses se designaran por sorteo. Las fechas de los sorteos son:
o
o






Sorteo viaje Sierra Nevada: lunes 26 de febrero de 2018.
Sorteo viaje Feria Medieval: miércoles 14 de marzo de 2018.

Si el solicitante es designado por el sorteo en un viaje, automáticamente pasará a ser
suplente del segundo viaje. El trayecto, tanto de ida como de vuelta, se realizará sin
ninguna parada (excepto el viaje de sierra nevada que se realizará 1 parada de ida y
otra de vuelta a mitad del camino).
Recuerden la matrícula o características del autobús donde viaja para evitar
confusiones.
Las personas que a la hora de regreso fijada no se personen en el punto de encuentro,
perderán el derecho al trayecto de vuelta, teniendo que regresar por sus propios
medios.

