GRUPO DE MONTAÑA NARANCO
Calle General Elorza nº 28 1ºD
33001 OVIEDO
Teléfono fijo 984 992 386 (jueves de 19 a 20:30h.)
Teléfono móvil 630 196 882
E-mail: gmnaranco@gmail.com
Página web: www.gmnaranco.com

HOJA INFORMATIVA
Estimados compañeros,
Espero que todos vosotros y vuestros seres queridos estéis bien y que hayáis podido manteneros activos
durante esta temporada. Esperamos retomar algún tipo de actividad en 2021, pero seguiremos controlando la
situación, y tan pronto como podamos disfrutar de las montañas con seguridad como grupo, lo haremos.
FEMPA ha publicado los precios de las licencias para el próximo año. Los detalles están disponibles
en:
https://fempa.net/licencias/modalidades-garantias-y-precios
Si deseas una licencia para 2021, puedes avisarnos por WhatsApp, enviando un correo electrónico a
gmnaranco@gmail.com, o en persona en la sede. Estaremos en la sede entre las 18:00h y las 20:00h todos los
jueves hasta finales de enero. Después de enero, contacta con nosotros si quieres vernos en la sede.
Si ya tienes una licencia para 2020, solo hay que decir qué tipo de licencia prefieres para 2021
(tendremos todos los datos en la aplicación FEMPA); si no tienes una licencia actual (o si alguno de sus datos
ha cambiado), deberás enviarnos nombre, dirección, número de teléfono, número de identificación. Puedes
pagar en efectivo (si vienes a la oficina) o mediante transferencia bancaria a la cuenta del grupo.
Por supuesto, vamos a responder o intentar a responder a cualquier duda.
Una vez más, les deseamos a todos una navidad feliz, saludable y segura.
¡Gracias a todos!

Se ADVIERTE a todos los participantes que por tratarse de una excursión colectiva, la ruta se ciñe a lo que
establezca el responsable de la misma, NO permitiéndose otras opciones no previstas al margen del grupo.

Enviar las fotos para colgar en la página web a fotosnaranco@gmail.com
La Agrupación Montañera Ovetense “Naranco” está legalmente constituida y registrada en la Federación de Montañismo del Principado de Asturias y selecciona,
propone y coordina para sus asociados, determinadas actividades de montaña, sin asumir la responsabilid ad de Guías de Montaña o de cualquier otro tipo
respecto a las personas participantes en las actividades programadas, advirtiendo que éstas actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se
ocasione ante algún accidente o evacuación, es a cargo del excursionista, recomendando en consecuencia a quienes practican el montañismo y senderismo,la
posesión de la Licencia Deportiva Federativa, cuyo seguro deja a cubierto estos riesgos. Esta cláusula es publicada en todas y cada una de las programaciones
de la Agrupación Montañera Ovetense “Naranco”, para conocimiento de todos los participantes. El hecho de participar en las ex cursiones, presupone la
aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se ruega no asistan a las actividades programadas.

