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Sábado 29 de Septiembre 
 

JORNADA DE PROMOCIÓN DEL PADEL 
(con monitor) 

 

 Hora: 17:00 (niños hasta 12 años)  /  18:30 (mayores de 12 años)
 Punto de encuentro: Pistas de Pádel 

                                                       

 
Sábado 6 de Octubre  

 

SUBIDA AL VELETA  
 

 Distancia: 13 kms aprox 
 Dificultad Moderada (consultar menores) 
 Lugar de Salida: Recinto Ferial 
 Hora: 7:00 horas (vehículos particulares) 
 Llegada a la Hoya de la Mora: 08:45 horas aprox. 
 Duración de la Ruta: Aprox. 7 horas (en función de la 

condición física del grupo)  
 Regreso a Alcalá la Real: 17:00 horas  
 Plazas: Máximo 40 

        
Material necesario: Ropa y calzado cómodo, Chubasquero y gorra, 
mochila, agua, bocadillos y algo de ropa de abrigo. 
 
Obligatoria inscripción: Jueves 4 de Octubre (plazo máximo)  
 
Se requerirá un mínimo de inscripciones para realizase la actividad. 
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Sábado 27 de Octubre 
 

  TIROLINA URBANA Y PUENTE COLGANTE EN FRAILES 
Edad mínima 7 años  

(con monitores) 
 

 Hora: 11:30 (en Frailes) 
 Punto de encuentro: pendiente de inscripciones. 
 Precio: 6,00 € 
 Obligatoria inscripción: Jueves 25 de Octubre (plazo máximo)  

 
 

Sábado 17 de Noviembre 
 

FIESTA DEL OTOÑO  
 

Comida de Convivencia: Migas + bebida + fruta ………… 5,00 € 
 

A media tarde degustaremos gachas dulces, licores y frutos secos 
de temporada. 
 

Y para los peques de 17:30 a 19:30 horas:  CINE INFANTIL 
 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS Y VARIADA
 

 Las inscripciones previas facilitan la organización. 
 

 Si estamos interesados en comer en el restaurante os recomendamos reservar. 
 

 Se  comunica  a  los  socios  que  pueden  consultar  información  actualizada  en  nuestro 
Facebook y Pagina Web. 

 

 Aprovechamos para comunicarle  la Programación de Tiradas Sociales para este 
Otoño: 

- Septiembre: 29 (sábado) 
- Octubre: 6, 13, 20 y 27 (sábado) 
- Noviembre: 3, 10 y 24 (sábado) 
- Diciembre: 1 (sábado) y 6 (jueves) 

 

Durante estos días la zona de seguridad de los campos de tiro tendrá 
cerrados los accesos, rogamos a los padres que tengan la máxima precaución 
con sus hijos/as y no permitan que crucen las vallas de seguridad. 
 

 


