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“BOADILLANATURA” 
PRIMAVERA  2014 

 
 

CASCADA DE SAN MAMES. 
 

 

� Descripción de la actividad:   
 

 “Boadillanatura ” es una actividad pensada para el disfrute de grandes y pequeños y que  
consiste en una serie de salidas programadas, una por estación climatológica, con la intención de 
que nuestros chicos/as disfruten de la naturaleza y experimenten la sensación de compartir los 
cambios que en ella anualmente se producen  con otros chicos/as y con sus padres/madres. 

 
Salida   Primavera:   

      
En esta ocasión y aprovechando una de las características de la primavera, el deshielo, hemos 

programado una ruta en un marco de incomparable belleza, San Mames, ubicado en la falda de los 
Montes Carpetanos, en la Sierra de Madrid. 

 
Aprovecharemos para conocer San Mames, punto de inicio de nuestra ruta. Este pueblo de 

nuestra comunidad, además de gozar de una ubicación privilegiada, guarda otros tesoros como el 
ábside románico de su iglesia. 

 
Gracias a esta ruta también podremos observar , en toda su plenitud, el valle medio del Lozoya 

con el embalse de Riosequillo mientras paseamos entre robles, prados y pinares.   
 
Importante: Esta ruta es de dificultad media por lo que recomendamos que los 

niños/as  que participen, hayan realizado previamente alguna senda de montaña.   

 
 
 
 

� PROGRAMA: 
 

� 10:45h Llegada de participantes al punto de inicio de la ruta, Plaza de san Mames. 
Explicación sobre la actividad y normativa general. 

 
� 11:00h: Comienzo de la actividad.  
 
� 13:00h - 14:00h: Parada en la Cascada y almuerzo. 

 
� 14:00h - 16:00h: Descenso 

 
� 16:00h:  Finalización de la actividad, despedida y entrega de diplomas. 
 

Fechas de 
la 
Actividad: 

Sábado  21 de Junio de 2014 

Horario:  11:00 – 16:00 h   

Lugar: Plaza del pueblo de San Mames (Madrid) 

Edad: A partir de 8  años 

 
Dificultad: 

Medía, 8 km ida y vuelta. 
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� Fechas de Inscripción:  
 

o Desde el 26 de mayo de 2014 para empadronados en el municipio.  
o A partir del 2 de junio de 2014 para no empadronados en el municipio, a partir de esta 

fecha se podrán seguir inscribiendo empadronados pero perderán la prioridad y hasta el 18 
de junio de 2014 

o Número máximo/mínimo de plazas: mínimo 15, máximo 45, se cubrirán por riguroso orden 
de llegada. 

 
� Precio:  14 euros por participante 
 
 
� Incluye: 

 
o Monitores titulados 
o Seguro de  Accidentes y Responsabilidad Civil 
o Vehículo de apoyo 

 
� NO INCLUYE : Transporte  
 
� Material necesario:  
 

o Ropa cómoda. 
o Gorra. 
o Crema solar protectora. 
o Comida  y bebida tipo Picnic 
o Ropa de repuesto para los más pequeños. 

 
 
Forma de Pago: Ingresar en el número de cuenta “ CONSULTAR EN LA CASA DE LA JUVENTUD E INFANCIA O TFNO 
916334832” 
 
Poner por favor  el nombre del/la participante, especificando “Boadillanatura San Mames” 


