ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ALICANTE

OBJETIVO ALICANTE-SANTIAGO 2007-2010
Atención amigos!!!!!!!! Nos hemos propuesto llegar a Santiago desde Alicante y
cumplir el Jacobeo en el año 2010, saliendo con nuestra credencial y sellar en todos
los lugares de nuestro Camino del Sureste. ¿Cómo ¿????. … pues muy sencillo,
CUANDO?.- Durante el año 2007, iniciaremos las salidas en las fechas 12-13-14 de
Octubre, la primera y durante el puente de todos los santos, a saber, 1-2-3 y 4 de
Noviembre la siguiente. Los años 2008-2009 y 2010, las salidas se efectuarán
coincidiendo, con la Semana Santa y la semana del puente de Octubre (9 al 12), o
sea dos desplazamientos al año, uno en primavera y otro en otoño, ambos de al
menos 6-7 días cada uno.
COMO?.- A pie y con nuestra mochila al hombro, pernoctando en pabellones
cubiertos que solicitaremos a los ayuntamientos para su uso colectivo.
MANUTENCION.- Al igual que cualquier peregrino, la manutención correrá a cargo
del peregrino, pudiendo comer lo que crea oportunamente, bocadillos, menú o a la
carta en los lugares por donde trascurra nuestra peregrinación.
MEDIO DE TRANSPORTE.- 1 autobús, o sea 50 plazas, cuyo coste será repercutido
entre todos los peregrinos. Así mismo y dependiendo de las etapas, dispondremos
de un coche de asistencia, para posibles percances.
PARTICIPANTES.- Tendrán preferencia los socios y una vez iniciado el camino
prevalece los peregrinos que iniciaron el camino y continúen en el mismo, pudiendo
ocupar las plazas vacantes por ausencia, enfermedad o causa mayor quien en su
momento lo solicite y no haya obtenido plaza.
PEGAS.- Sí pero…. Y si un fin de semana que sale el autobús, yo no puedo por
fuerza mayor…. No existe problema, pues hasta la próxima salida pasará un mínimo
de 1 mes, durante el cual cualquier peregrino puede realizar dicho tramo en solitario
(con el asesoramiento y ayuda de la Asociación, en todo lo posible).
Sí pero…… Y si yo soy escrupuloso y no deseo dormir un día ( o dos...o ) en un
polideportivo… Sin problemas, si alguien quisiera hacerlo en Hostal o similar se le
puede facilitar información sobre alojamientos.
Sí pero….
Cualquier duda que tengas, no te preocupes… plantéala,!!!, buscaremos una
solución, pues si algo nos sobra es voluntad para superar cualquier obstáculo.
INSCRIPCIONES.- En la sede de la Asociación, previo pago de la salida. La
Asociación no podrá rembolsar el importe, a aquellas personas que a última hora no
asistan, y dejen su plaza vacía.
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PRECIO.- Dado que cada salida tiene diferente precio se irán comunicando cuando
se tengan las ofertas de los autobuses.
PLAZAS.- El número máximo de plazas será de 55.
ACTIVIDADES.- Se intentará en los pueblos de destino, así como en los puntos
interesantes de cada etapa-realizar visitas o actividades lúdico-culturales.
VARIOS.- En cada salida se determinará las horas de ida y vuelta, en función de las
circunstancias del día. La hora fijada en los horarios se observará rigurosamente.
La organización podrá dar de baja en cualquier momento, a los participantes que
alteren la buena organización de la marcha, incluso no siendo admitidos en las
siguientes salidas.
Los participantes, portarán su propia mochila, con todas sus necesidades, saco,
calzado adecuado, comida, bebida, aseo, etc. Así mismo deberán estar preparados
físicamente, para caminar distancias de 25 a 30 kms. si fuese necesario.
El participante buscará por sus propios medios, restaurante, hostal o medio de
transporte, caso de regreso anticipado por problemas físicos o personales.
El participante asiste libremente, y bajo su responsabilidad, eximiendo a la
organización de todo tipo de responsabilidades, renunciando a cualquier
indemnización por parte de la organización. Así mismo, la organización, no se hace
responsable de enfermedades y accidentes como consecuencia de las marchas,
debiendo portar el participante de tarjeta sanitaria o seguro de viaje.
La organización solo está comprometida a acompañarle orientativamente en el
camino y proporcionar, al participante, el polideportivo así como autobús de ida y
vuelta.
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