
 

 

                           

 

 

 

BOADILLAVENTURA. CLUB DE DEPORTE Y NATURALEZA 

www.boadillaventura.es     info@boadillaventura.es 
Telfs: 645 676 851 /  654 015 594 

Actividades MAYO  
  

MARCHA SENDERISTA: SENDA DE LOS PESCADORES, ARENAS DE SAN 

PEDRO, ÁVILA. 26 de mayo de 2018. 
 

Salida de Boadilla del Monte con nuestros coches, a las 07.30h.  

 

En este año de nieves y lluvias, el inicio del deshielo está aportando una fuerza y un 

caudal impresionante a los arroyos y ríos de nuestro entorno. En esta ocasión podremos 

comprobarlo a los pies de Gredos, y disfrutar de este espectacular recorrido de 11km,s y de 

nivel intermedio: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senda-de-los-pescadores-arenas-de-

san-pedro-avila-24313468 . 

 

PRECIO con comida incluida: 18€ abonados al Club, 23€ no abonados. Para los que 

no se queden a comer: abonados gratuito. No abonados: 5€. La comida será junto al precioso 

charco verde de Guisando. Los no abonados para formalizar la inscripción, deberán hacer un 

ingreso, antes del 22 de mayo de 2018. 

 

Fecha tope de inscripción: 22 de mayo de 2018 o hasta completar 60 plazas. 

 

Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es /info@boadillaventura.es 

ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 619 801 019. 

 

 

ENTRENAMIENTO DE ORIENTACIÓN, 19 DE MAYO DE 2018. BOADILLA 

DEL MONTE. 

 

Entrenamiento destinado a enseñar e introducir en este atractivo deporte de la 

orientación en la Naturaleza, a los que no lo conocen. 

 

De 10,00 a 13h. Entre media y una hora para un breve charla teórica y el resto, para 

disfrutar buscando balizas.  

 

Si te quieres iniciar, nosotros te enseñamos a manejar mapa y brújula, para que des tus 

primeros pasos en este deporte. Tendrá un coste por persona de 5€.  

 

 Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es 

/info@boadillaventura.es ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 654 015 594. 
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BOADILLAVENTURA. CLUB DE DEPORTE Y NATURALEZA 

www.boadillaventura.es     info@boadillaventura.es 
Telfs: 645 676 851 /  654 015 594 

ENTRENAMIENTOS FÍSICOS EN LA NATURALEZA. “OMT, OUTDOOR 

MILITARY-TRAINING”. 

 

La primavera es la estación ideal para nuestros entrenamientos. El buen tiempo nos 

invita a practicar ejercicio al aire libre y el cuerpo y nuestra salud, nos lo agradecerán.  

 

Los martes, entrenamientos en suspensión con el sistema de correas tipo TRX a las 

20h. Los jueves trabajo de entrenamiento total y los domingos mejora de la resistencia y la 

capacidad aeróbica. Con 3 días, estamos consiguiendo unos resultados óptimos y todo al aire 

libre, en plena Naturaleza. 

 

El punto de inicio es en el Polideportivo Municipal de Boadilla del Monte (zona de 

merenderos), puedes unirte a nuestras clases, sin ningún compromiso. Te engancharás con 

nuestros entrenamientos que combinan diversión y disciplina, entretenimiento y esfuerzo. 

Todos los domingos de 10h. a 11.15h. y/o los martes de 20h a 21h.  y/o los jueves de 20h. a 

21h., en el monte de Boadilla. 

 

 Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es 

/info@boadillaventura.es ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 619 801 019. 

 

¡PASIÓN POR LA AVENTURA Y EL DEPORTE EN LA NATURALEZA! 

 
 

http://www.boadillaventura.es/

