
 
                Euclides Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza. 
                Colegio Arboleda 
                Escuelas Deportivas Arboleda 
 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR  EL  

GRUPO ARBOLEDA DE MONTAÑA 
 
Yo ………………………………………………………………………. deseo realizar la actividad organizada para el 

día ………………………………… por el Grupo Arboleda de Montaña.  

 

DATOS PERSONALES DEL INSCRITO 

 

Dirección…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Teléfonos de contacto ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

PRECIO: 12 € 

 

Sevilla……de……………………………………..de 201…             Firma: 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA LOS MENORES QUE NO VENGAN ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO  

 

Yo…………………………………………………………………………….., con DNI………………………..., padre/madre 

o tutor/a legal del alumno/a………………………………………………………………………., autorizo a mi 

hijo/a realizar la actividad organizada por el Grupo Arboleda de Montaña y el Colegio Arboleda 

para el día  24 de noviembre. 

 

Sevilla……de……………………………………..de 201…             Firma: 

 

 

Rogamos que si alguno de los participantes menores de edad (que no venga acompañado por un adulto) 
tiene algún problema de salud que precise de medicación, lo comunique en esta misma hoja de 
inscripción. 
 
PRECISA MEDICACIÓN:  

 
 
 



 
                Euclides Enseñanza Sociedad Cooperativa Andaluza. 
                Colegio Arboleda 
                Escuelas Deportivas Arboleda 
 
 
 
 
Estimadas familias y amantes de la naturaleza,  
 
Tenemos el placer de informarles de que se ha creado en este curso escolar el Grupo Arboleda 
de Montaña (GAM), que organizará salidas periódicas para disfrutar de la naturaleza. 

Enlace vídeo promocional-GAM: 
https://www.youtube.com/watch?v=D8w4QCvyALE&feature=c4-

overview&list=UUBQDpq0enUet4UZhwrjrkZA 
 
Vamos a realizar nuestra primera actividad el día 24 de noviembre. Ésta consistirá en  la 
realización de una ruta de senderismo de ida y vuelta desde Aracena a Linares de la Sierra. Se 
llevarán a cabo distintas actividades y juegos que nos ayudarán a interpretar y disfrutar aún 
más del recorrido. 
 
Esta primera salida está pensada para disfrutar en familia y, debido a la poca dificultad del 
recorrido elegido, animamos a todos los miembros de nuestra comunidad educativa a 
participar de ella (alumnos, padres, primos, tíos,…).  
 
El sendero parte de Aracena, antigua cabeza de partido de la comarca, para recorrer parte del 
valle hasta Linares de la Sierra, bella localidad que debe su nombre al antiguo cultivo del lino 
en la zona. El paisaje que nos acompañará al inicio es el de huertos y dehesas de encinas. De 
sus bellotas se alimentan los cerdos ibéricos cuyos productos han dado tanto renombre a la 
Sierra. 
 
Saldremos desde el Colegio Arboleda a las 8:00 h, por lo que se ruega a todo los inscritos que 
estén en el Centro 15 minutos antes.  
 
Al finalizar la ruta tendrán la posibilidad de disponer de unas horas de tiempo libre en Aracena 
para comer (el almuerzo corre por cuenta de cada participante), conocer sus museos, su 
castillo o sus lugares emblemáticos. A las 16:30 h nos reuniremos de nuevo para montarnos en 
el autobús e iniciar el regreso a casa.  
 
La hora estimada de llegada a Sevilla será las 18:30 h. 
 
Rogamos máxima puntualidad para que la salida pueda discurrir correctamente. 
 
Incluimos la dirección de la siguiente página de interés para cualquier consulta sobre la 
localidad: www.aracena.es 
 
LUGAR DE INSCRIPCION: Secretaría del Colegio Arboleda de lunes a viernes por la mañana y 
de lunes a jueves de 16 a 19 h. Asignación de plazas por riguroso orden de llegada. Fecha 
límite  de inscripción: día 20 de noviembre. 
 
PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 12 EUROS. 
 
 

GRUPO ARBOLEDA DE MONTAÑA 
                                                                                                          GAM 


