
CONOCE BOGARRA
Sierra Joven, Sierra Viva

El Grupo de Acción Local Sierra del Segura, dentro del Proyecto Sierra Joven,
Sierra Viva organiza un encuentro de jóvenes en la localidad de Bogarra. Colabora
el Ayuntamiento de Bogarra.

Esta actividad está dirigida principalmente a jóvenes de 12 a 30 años de la Sierra
del Segura. El objetivo principal es disfrutar de un tiempo de ocio en un entorno
saludable, como es la Sierra del Segura para el desarrollo personal, físico y mental
de los jóvenes a través de la convivencia y la realización de actividades.

El martes 30 de agosto se realizará una excursión para conocer Bogarra, uno de
los doce pueblos de la Sierra del Segura.

- En primer lugar, se hará la Ruta de las Esculturas (dificultad baja).
- Durante esta ruta pasaremos por el Batán de Bogarra, dónde almorzaremos y

nos refrescaremos.
- Una vez finalizada la ruta, iremos a la piscina municipal, dónde habrá una

comida popular para todos los participantes.
- Posteriormente los jóvenes podrán darse un baño y disfrutar con los juegos

que van a organizar los monitores. ¡Pool party para despedir el verano!

Para facilitar el acceso de los jóvenes a esta actividad, saldrá un bus desde Yeste,
pasando por Elche de la Sierra y Ayna hasta llegar a Bogarra. Para que se realice
esta actividad es necesario un mínimo de 30 participantes.

HORARIO BUS
- Salida Yeste: 8:00 horas
- Elche de la Sierra: 8:30 horas
- Ayna: 9:00
- Llegada a Bogarra 9:30 horas aprox.

VUELTA: 19:00 horas

Recomendado llevar: gorra, protector solar, zapatillas que se puedan mojar o
escarpines, toalla, bañador, almuerzo y agua, ropa seca y calzado para la vuelta.

PRECIO:  20€
El precio incluye bus + ruta de las esculturas guiada + comida + bebida + piscina
Precio jóvenes Bogarra, ruta + comida + bebida + piscina (no incluye bus): 6€

Inscripciones y más información:
- Marina 623 28 56 96 - marina@sierradelsegura.com
- Miguel 623 28 56 96 - miguel@sierradelsegura.com
- Isabel 623 53 48 48 - isabel@sierradelsegura.com
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INSCRIPCIÓN “CONOCE BOGARRA” MARTES 30 DE AGOSTO

Nombre y Apellidos_________________________________________________________

Edad____________________________________________________________________

Teléfono__________________________________________________________________

Localidad_________________________________________________________________

Bus desde_________________________________________________________________

(Sólo menores de edad) Doña/Don ____________________________________________

con DNI___________________municipio______________________________. Autorizo a

mi hijo/a, bajo mi responsabilidad a participar en la excursión a Bogarra.

Información que debamos conocer:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Esta autorización supone de manera expresa la aceptación de las normas y de la
reparación de los daños que pudiera ocasionar mi hijo/a.

En                                a         de                        de 2022

Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SIERRA DEL SEGURA. Finalidad: Prestar los servicios solicitados. Legitimación:
Ejecución de un contrato e interés legítimo del responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Procedencia: El
propio interesado. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento. Información adicional: En un impreso a disposición de

los interesados, en C/ BOLEA, Nº45. ELCHE DE LA SIERRA (ALBACETE).


