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COMUNICADO  -  4ª CATIJ – CADIZ / 2014  
 
Estimados compañeros, socios y amigos: 

 

Siguiendo nuestro camino de años anteriores, -siete campamentos provinciales de montaña infantil/juvenil y tres travesía 

de resistencia infantil/juvenil a nivel andaluz-, ya tenemos a la vuelta de la esquina la “4ª Copa Andaluza de Travesías Infantil 

y Juvenil en la provincia de Cádiz” (4ª CATIJ-Cádiz-2014). Además del valor educativo y formativo como montañeros, éste 

tipo de actividades es una ocasión excepcional para dar a conocer nuestros gaditanos Espacios Naturales Protegidos. Así, éste año 

patearemos uno de los senderos “Sendero de Los Acantilados” del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate el sábado 

4 de Octubre, en compañía de otros clubes de montaña que, como nosotros, interpretan el montañismo saliendo con niños, 

familiares y amigos sin más condicionantes que caminar y disfrutar del entorno. 

 

INSCRIPCIONES: Desde el viernes 12 hasta el viernes 26 de Septiembre. 

Para ello, deberás ponerte en contacto con nosotros llamando al tel. 620-468657, de 19,00 a 21,30 h. de lunes a viernes, preguntar 

por Jose luis Carmona (Vocal Sección infantil/juvenil del Club Montaña Grupo Empresa C.A.S.A.-Cádiz). 

 

Como información detallada, os adjuntamos “Programa y Reglamento de la 4ª CATIJ de Cádiz (léase 

archivo/documentación adjunta) donde figura la descripción de la ruta y la cuota de inscripción entre otros aspectos. 

 

 Al objeto de incentivar las actividades de promoción del montañismo infantil y juvenil, el club de montaña G. E. CASA 

bonificará a participantes, acompañantes o monitores, por lo que el precio resultante es el siguiente: 

 

 10,00 € para los socios de nuestro club de montaña federados. 

 15,00 € para los socios de nuestro club de montaña no federados. 

 20,00 € para los socios del Grupo Empresa. 
EL PRECIO INCLUYE: Ruta senderista “Sendero de Los Acantilados” + almuerzo + obsequio para menores 

 

Para constituir el equipo de monitores, como quiera que es nuestro club de montaña el organizador de ésta prueba, contamos 

una vez más con la buena disposición demostrada en ediciones anteriores por nuestros socios y socias acompañantes.  

Así, la reunión preparatoria será el miércoles 1 de octubre a las 19,30h. en la sede del local del club de montaña. 

 

 Convencidos de que nos veremos en la 4ª CATIJ-CADIZ-2014, afectuosos saludos. 

 

Club Montaña Grupo Empresa CASA-AIRBUS Cádiz. 
 

   
 

      fotos-recuerdo de la 2ª y 3ª CATIJ - Cádiz  
 
 

LA  “SECCION  DE  MONTAÑA  DEL GRUPO EMPRESA” TE INFORMA: 
 

- ACTIVIDAD ANTERIOR :        - “Paseo en canoa x el Pantano de Zahara” ; 24 participantes. 
- PROXIMAS ACTIVIDADES :   - 18 y 19 octubre “Cortijo Buenas Noches y Ruta de los  
                 Quintos (opción vivac)”.  
               - 16 noviembre. “Risco Blanco” 

PARA MAS INFORMACION: 
 http://www.senderismogecasacadiz.com 

 http://www.facebook.com/senderismogecasacadiz 

 Correo electrónico:  senderismogecasacadiz@gmail.com 

 Teléfono:   650-019880.  

 Horario:   19,00 a 21,30 h. de lunes a viernes. 

 

CLUB  DE   MONTAÑA 

G.E.-CASA- 

AIRBUS-CADIZ 

 


