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PROPUESTA NORMATIVA ORGANIZACIÓN EXCURSIONES  
SECCION / CLUB MONTAÑA GRUPO EMPRESA CASA 

 

1. Siempre que los accesos en el inicio y fin de la excursión lo permitan, se planificará el transporte 
para ir en autobús. 

2. Las excursiones se clasificarán por su nivel de dificultad en los términos siguientes: 
 
 
 
 
 

3. En la asamblea general anual del club de montaña, a la hora de abordar el número de excursiones, 
se determinará cuáles son planificables para ir en autobús. 

4. Para que el autobús sea viable económicamente, el número de preinscripciones estará entre 36 y 54. 
5. Si el número de preinscripciones es igual ó mayor a 36, nadie podrá ir en vehículo particular, salvo 

que de forma excepcional la excursión lo precise. 
6. El precio de las excursiones será de 5,00€ para los federados del C.M.CASA, 10,00€ para los socios 

del Grupo Empresa y 15,00€ para los invitados. Los menores de edad, estudiantes ó desempleados 
tendrán un descuento de 2,00€ sobre el precio indicado. 

7. Si el invitado es la primera vez que asiste tendrá un descuento de 5,00€ sobre el precio indicado. 
Este descuento no será acumulable con otros a los que pudiera acogerse. 

8. El asiento del autobús se asignará por orden de preinscripción. 
9. Las paradas de autobús y horarios serán los siguientes: 

 San Fernando - Venta Los Tarantos - 07:45h,  

 Cádiz - Avda. Juan Carlos I (frente a oficinas de Correos) – 08:00h,  

 Puerto Real – gasolinera (frente a antiguo campo de futbol), 08:15h. 
10. Si la excursión se realiza un sábado, las preinscripciones darán comienzo el lunes de la misma 

semana a partir de las 19,00 horas. El último día y hora de preinscripción será el jueves de la misma 
semana a las 12,00 horas.  

11. Si la excursión se realiza un domingo, las preinscripciones darán comienzo el lunes de la misma 
semana a partir de las 19,00 horas. El último día y hora de preinscripción será el viernes de la misma 
semana a las 12,00 horas.  

12. Se procurará publicar en los medios habituales (tablones y emails del Grupo Empresa, pág. web y 
Facebook del Club Montaña CASA) un cartel informativo donde aparecerá información básica de la 
excursión. 

13. Las preinscripciones deberán realizarse a través de la pestaña “CONTAC” de la pág. web del Club 
de Montaña, ref. senderismogecasacadiz@gmail.com rellenando todos los campos. Una vez 
finalizado el proceso de preinscripción, el preinscrito deberá haber observado en su pantalla una nota 
de confirmación de que el proceso de preinscripción ha sido correcto. 

14. Una vez finalizado el periodo de preinscripción, el interesado recibirá un aviso bien confirmando su 
preinscripción, o bien de que no ha sido aceptada la preinscripción. 

15. La razón por la que se posponga una excursión estará basada bien por no poder disponer con al 
menos uno de los dos coordinadores ó bien por predicciones meteorológicas desfavorables. En 
cualquier caso será la junta directiva del club de montaña junto con los coordinadores quien decida. 

16. Una vez confirmada la inscripción, si por cualquier circunstancia el interesado no se presenta a la 
excursión, deberá ponerse en contacto con alguno de los coordinadores para hacer el abono en la 
semana siguiente. De no hacerlo, el club de montaña se reserva el derecho de admisión para 
próximas excursiones. 

17. La organización de las excursiones respetaran en todo momento la regulación correspondiente en 
materia de medio ambiente, en especial en los espacios naturales protegidos. 
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SOLO  FEDERADOS 
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18. Cuando el nº de preinscripciones supere al nº de plazas ofertadas, se aplicará baremo teniéndose en 
cuenta las siguientes consideraciones:  

    COLECTIVO VALOR 
  federado en C.M. CASA con más de 1 año antigüedad 4 
  federado en C.M. CASA con menos de 1 año antigüedad 2 
  socio C.M. CASA con más de 1 año antigüedad 4 
  socio C.M. CASA con menos de 1 año antigüedad 2 
  socio Grupo Empresa CASA - Cádiz 2 
  Otros colectivos (federados por FAM, EE-AA) 1 
  

    
Ejemplo Nº1: 

   Socio del C.M. CASA con más de 1 año antigüedad 4 

  Federado desde hace más de 1 año por el C.M.CASA         4 

  Socio Grupo Empresa CASA - Cádiz 2 

  TOTAL 10 
  

Ejemplo Nº2: 
   Socio del C.M. CASA con más de 1 año antigüedad 4 

  Federado desde hace más de 1 año por el C.M.CASA 4 

  TOTAL 8 

  Ejemplo Nº3: 
   Socio del C.M. CASA con menos de 1 año antigüedad 2 

  Federado desde hace menos de 1 año por el C.M.CASA 2 

  Socio Grupo Empresa CASA - Cádiz 2 

  TOTAL 6 

  Ejemplo Nº4: 
   Socio del C.M. CASA con menos de 1 año antigüedad 2 

  Federado desde hace menos de 1 año por el C.M.CASA 2 

  TOTAL 4 

  NOTAS:  
   

    A) Quien haya sido coordinador en una excursion oficial del C.M.CASA 
 tendrá prioridad en preinscribirse a otra excursión en la siguiente temporada. 

    

    Ejemplo Nº2: 
   Coordinador para SENDERISMO 2013 tendrá prioridad en preinscribirse a otro SENDERISMO para 2014. 
   

    B) Si aplicado el baremo, se produjese empate, se atendrá al orden de preinscripción 
por fecha.  

   
 

NOTA: para cualquier otro aspecto no contemplado en la presente normativa se estará a lo que decida la 
Junta Directiva de la sección/club de montaña G.E.CASA. 
 
Establecido:  19/12/2014 
Revisado:  07/01/2015 ; Se incluye un art. nuevo, el nº17, y el que era el art. nº17 pasa a ser el art. nº 18. 

 
 
 
 


