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SINARCAS – GUADARRAMA 2018
Este año tal y cómo se comentó en la última edición de Sinarcas en 2017
vamos a hacer nuestra reunión anual en una nueva ubicación, para lo cual
se ha hecho reserva en el “Complejo Cultural Residencial Fray Luis de
León”, cuyas instalaciones se encuentran en la localidad madrileña de
Guadarrama.
El centro cuenta con una superficie de 110.000 m2 con áreas verdes,
canchas deportivas y la cercanía de la sierra para realizar otras actividades,
aparte de que la población de Guadarrama cuenta con innumerables
infraestructuras. Desde el punto de vista radio, se tiene acceso a los
repetidores R3, U80, RF95, RS20, DMR y D-STAR.
Se puede consultar datos del centro en su página web
http://www.frayluisdeleon.org.es/
Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/40°40'33.5"N+4°06'03.2"W/@40.675977
, -4.103092,17z/
Se han reservado 20 habitaciones dobles (10 dobles pequeñas + 5 dobles
grandes) en el complejo residencial y una habitación con 8 literas en el
albergue, aunque en caso necesario, de estas últimas habitaciones en el
albergue podría reservarse alguna más. La fecha será el fin de semana del
12 de mayo de 2018 (Llegada el viernes 11, el 12 reunión, y salida el 13).
El tipo de habitación disponible es:
Habitación doble uso individual.
Habitación doble uso doble.

Habitación doble grande para uso familiar , posibilidad de 2 personas adultas
y niños, es posible poner cama supletoria.
Las habitaciones dobles tienen dos camas y baño incluido en la habitación,
dispone además de una mesa/mostrador con TV, la ropa de cama y toallas
están incluidas.
Para las literas ubicadas en la zona del albergue no están incluidos en el
precio la ropa de cama ni toallas, si bien el centro puede suministrar juego
de sábanas a 2,0 € y juego de toallas 1,70 €. También cada uno puede traer
su saco de dormir.
Los precios con IVA incluido son:

TIPO DE HABITACION
DOBLE USO INDIVIDUAL
DOBLE PEQUEÑA / 2 PERSONAS
DOBLE GRANDE / 2 O MAS
PERSONAS
ALBERGUE

PENSION
COMPLETA
56,16
51,41

MEDIA PENSION
46,66
41,81

46,73

37,44

36,75

26,97

Las personas que vayan a pasar el día el sábado el coste de la comida serán
de 18,45€.
La pensión completa incluye desayuno comida y cena, por ejemplo, los que
lleguen el viernes por la tarde tendrán incluida, cena del viernes, desayuno
del sábado y comida, si se va a dormir el sábado la mejor opción es coger
media pensión para cenar y desayunar.
Para evitar problemas con otras actividades del centro la gestión de reservas
las va a hacer Ángel (EA4BHK) nuestro secretario / tesorero, mail:
eaqrpclub@gmail.com
Transporte:
El centro está ubicado en la N6 a la salida de Guadarrama en dirección al
puerto del León, se puede ir por la A6 y salir a Guadarrama.
En transporte público se puede ir desde el intercambiador de Moncloa
(Madrid) en la línea interurbana 682, también en tren de Cercanías línea C8
hasta Alpedrete y luego en autobús.
Debido a las múltiples combinaciones se recomienda consultar por Internet.
La página web del ayuntamiento tiene también información sobre
transportes y turística
http://www.ayuntamientodeguadarrama.es/ http://www.turismoguadarrama
.com/

El centro cuenta con zona de aparcamiento.

DOMICILACIÓN DE RECIBOS
Durante los próximos días se va a proceder a enviar al banco las
ordenes de domiciliación de las cuotas de 2018, estad atentos
para que no se produzcan devoluciones de las mismas, estas irán
desde el nuevo banco que se utilizó ya el año pasado Triodos
Bank.
Los que hagan transferencia para el pago anual tenedlo en
cuenta.
Se recuerdan los datos:
Triodos Bank
IBAN : ES82 1491 0001 2230 0007 7145

ONENCIAS GUADARRAMA 2018
Para GUADARRAMA 2018 necesitamos ponencias y ponentes.
Las especificaciones son:
o

3 Ponencias

Tiempo 20 minutos con 10 minutos para preguntas
(Habrá tolerancia para algún imprevisto).
o

Una ponencia con un tiempo superior también podría
valer, si es posible máx 50 minutos.
o

Recordad que cualquier tema seguro que será interesante,
contacto: presidente@eaqrp.com

KIT DE NAVIDAD 2017
Los componentes de la placa suministrada con el boletín de Navidad
están disponibles en forma de un kit, para ver cómo conseguirlos,
consultar el post en el foro.

