
Detalles e indicaciones: 

  

16 de octubre: Sesión de formación. 
Lugar: Centro de Interpretación Río Tajo, en Zaorejas (Guadalajara) 

Horario: desde las 18:00 hasta las 21:00 h. 
Cena: Hostal de Zaorejas 

Alojamiento: la noche del 16 al 17 nos alojaremos en la Casa Forestal de 
Vinanueva de Alcorón. Esta casa tiene habitaciones equipadas con camas 
dobles y estancias con literas. No podemos garantizar que haya suficientes 
juegos de cama para todos los participantes, de modo que es muy 
recomendable que llevéis vuestras propias sábanas y mantas o para más 
comodidad, vuestro saco de dormir.    
  
  

17 de octubre: Rastrillado de frezaderos. Las actividades se desarrollarán 
en buena medida dentro del río, para lo cual os proporcionaremos los 
equipos necesarios para vadear. Otros materiales que no facilita la 
organización pero que es recomendable que llevéis en cualquier caso 
serían:  

• Ropa de abrigo suficiente, impermeable  

• Botas de montaña  

• Mochila pequeña conteniendo ropa interior de recambio     
• Gafas con cristales polarizados  

Lugar: aguas arriba del Puente de San Pedro.  
Horario: de 9:00 a 19:30 h. 
Comidas: Casa Forestal y Hostal de Zaorejas. 
Opción de permanencia libre: se ofrece a los participantes la posibilidad de 
quedarse hasta el domingo 18 en permanencia libre,  lo cual os 
recomendamos dado el interés y valores que ofrece esta zona. Alojamiento 
en la Casa Forestal de Villanueva de Alcorón. El domingo se ofrecerá la 
posibilidad de realizar actividades de grupo fuera del programa oficial. Los 
gastos de manutención durante esta permanencia libre no estarían 
cubiertos por la organización. 
  
  

31 de octubre-1 de noviembre: Rastrillado de frezaderos. Las actividades 
se desarrollarán en buena medida dentro del río, para lo cual os 
proporcionaremos los equipos necesarios para vadear. Otros materiales que 
no facilita la organización pero que es recomendable que llevéis en 
cualquier caso serían:  

• Ropa de abrigo suficiente, impermeable  
• Botas de montaña  
• Mochila pequeña conteniendo ropa interior de recambio     
• Gafas con cristales polarizados 

Lugar: Peralejos de las Truchas. 
Horario: de 9:00 a 19:30 h. 
Comidas: Comida de campo. Hostal Rural Los Acebos del Tajo. 
Alojamiento: Hostal Rural Los Acebos del Tajo. 
  

   



21 y 22 de noviembre: Jornadas finales. Se expondrán actividades y 
resultados del proyecto; incluirán una ruta por el entorno encañonado del 
río Gallo, ponencias técnicas y divulgativas, y actos de reconocimiento hacia 
el voluntariado participante. 
Lugar: Centro de Interpretación Dehesa de Corduente (Corduente. 
Guadalajara). 
Horario: ver programa. 
Comidas: Corduente o Molina de Aragón. 
Alojamiento: Corduente o Molina de Aragón. 
 
Inscripción: la participación conlleva el abono de una cuota de inscripción, 
de 20 euros para el público en general y 10 euros para los voluntarios 
adscritos. El abono de la cuota da derecho a recibir la documentación y 
participar en todos los actos de las jornadas, incluyendo comidas y cena. 
Más información en folleto adjunto. 
  

Esperamos que el planteamiento y fechas de estas actividades os resulten 
atractivos e interesantes. Las condiciones generales de participación son 
similares a jornadas anteriores, y figuran detalladamente en el folleto 
adjunto. Asimismo, como en pasadas ocasiones, el número de plazas en las 
distintas actividades es limitado, las plazas se asignarán por orden de 
inscripción o reserva, teniendo preferencia los voluntari@s que ya hayan 
participado al menos en alguna de las actividades anteriores. Quienes ya 
estéis inscritos en nuestra bolsa de voluntari@s no necesitáis volver a 
facilitarnos vuestros datos personales salvo que hubieran cambiado, sólo 
comunicarnos vuestro deseo de participar y las fechas en que vendríais.  
  

¡Inscribiros o comunicad con nosotros cuanto antes para reservar 
vuestra plaza!.. No dudéis en contactarnos para cualquier aclaración o 
problema. ¡Esperamos vuestras inscripciones! 
  
  

un cordial saludo 
 
El equipo de coordinadores y monitores 

 

 


