COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO
DELEGACIÓN EN BIZKAIA
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA
BIZKAIKO ORDEZKARITZA
Bilbao, 25 de Septiembre de 2017

AVISO
AITZPEAN MENDI TALDEA – GRUPO DE MONTAÑA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avance de Temporada 2017 – 2018

El grupo de montaña de la Delegación de Bizkaia da comienzo oficial a la XIII TEMPORADA.
Como ha venido siendo habitual os comunicamos el avance del calendario de salidas y los posibles destinos,
para que vayáis reservando las fechas previstas. Mantenemos como día fijo el tercer sábado de cada mes, salvo
cambio circunstancial que será notificado con anterioridad.
CALENDARIO:
2017 : Octubre 21; Noviembre 18; Diciembre 16
2017 : Enero 20; Febrero 17; Marzo 17; Abril 21; Mayo 19; Junio 16.
SALIDAS PREVISTAS:
1ª Salida Octubre 21: Andasto (Sierra Amboto), Salida desde restaurante
Makazeta (Atxondo), subiendo pasando tres veces el rio, hasta
encontrarnos con la clásica subida por el bosque de Hayas, llegando al
Andasto. La bajada por la clasica GR-123, que nos lleva al “Tope”
(Atxondo), Zona de la Vía Verde.
Otros posibles destinos: Armikelo (Montes Arrato) / San Miguel de Aralar
(Sierra Aralar) / Aramotz / Armañon-Jorrios (Limite Cantabria) / Motrollu (Aulesti)
/ Tres Dedos (Anzo a Relloso) / Sierra Araia / Ubieta_Zinto (Sodupe a Güeñes)
Asi mismo se estudiara una nueva salida fin de semana en Julio a “Pirineos”
INTERESADOS - FORMAS DE PAGO
Tal y como ya lo hemos venido planteando en las temporadas anteriores, para
hacer frente a los gastos de desplazamiento se han establecido dos posibles
sistemas de abono, pensando en quienes vayan a asistir con asiduidad y en los
que vayan a hacerlo de manera esporádica, con un ligero incremento respecto a
temporadas anteriores.
Los que tengan intención de acudir regularmente deberán hacer un ingreso de
50 euros en concepto de cuota anual y 5 euros en cada salida. Para poder
beneficiarse de esta fórmula de pago deberá de hacerse el ingreso antes del 15
de noviembre.
Los que asistan de manera puntual abonarán 15 euros por cada salida.
Las cuotas deberán ingresarse en la cuenta de la Caja de Arquitectos
nº 3183 4800 50 0000625240
NOTAS
Aitzpean ha mantenido el apoyo económico para esta temporada de tres empresas de nuestro sector
profesional, a las que renovamos nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Agradecemos igualmente a la Delegación su colaboración en el envío de los avisos correspondientes a cada una
de las salidas previstas.

