
CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO

22
23

CES
CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO
Fundado en 1952 NIEVE

ganas de///////////



Hola, queridos socios y amigos. De nuevo nos vemos 
en el trance de la apertura de una temporada de esquí 
de la que esta Junta espera los mejores momentos 
sobre la nieve y también, por qué no, en todas aquellas 
situaciones que la rodean, estaciones, autobuses, 
hoteles, visitas, ciudades, convivencias que estamos 
acostumbrados a compartir.

Tras dos extraños años marcados por la pandemia, 
que todos queremos poder olvidar, en los que aún así 
hemos podido desarrollar gran parte de nuestras 
actividades, entramos en otra temporada que 
desgraciadamente también va a estar mediatizada 
por acontecimientos como el cambio en el devenir de 
las estaciones climáticas, la situación política y bélica 
en Europa y la crisis económica en la que estamos 
inmersos en mayor o menor medida.

Con respecto a las dos primeras, como club, no 
podemos hacer nada más que esperar que no nos 
deparen grandes sorpresas y con respecto a la tercera 
también, sin embargo en este caso la Junta Directiva 
se ha propuesto paliar en parte el efecto que va a 
suponer, y que ya hemos constatado,  la fuerte subida 
de precios en transportes terrestres y aéreos, hoteles, 
forfaits, etc. Así pues, además de las tradicionales 
subvenciones, vamos a aumentar el esfuerzo 
económico y a volcarnos en conseguir que los socios 
vean rebajado el precio de las actividades y puedan 
participar en el mayor número posible sin que se vean 
tan afectadas sus economías.

Finalizamos con una llamada a seguir respetando las 
medidas sanitarias en cada momento y lugar y, tras un 
cariñoso recuerdo hacia todos aquellos que nos 
dejaron, os invitamos a vernos nuevamente en el acto 
de inauguración de la temporada, que este año 
retomamos.

Feliz Temporada
La Junta Directiva
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CONVOCATORIA INICIAL /////////////////////////////////////////
El día 25 de noviembre, viernes, a las 20,00 h. en el 
Bar-Restaurante “El Alto de la Dehesa”, Casa 
Manolo, tendrá lugar la inauguración y 
presentación del programa de actividades de la 
temporada  2022·23.

Quedas invitado a una consumición presentando 
el carnet de socio.

ANUNCIO DE ACTIVIDADES ////////////////////////////////////
Todas ellas son anunciadas en prensa y radio, 
cartel de “El Collado” y de la sede del Club, mupis 
del Ayuntamiento, Facebook, Twitter, Instagram y 
página web. Envía tu email al correo electrónico 
del Club para mantenerte informado de manera 
rápida y efectiva.

EXCEPCIONES DE INSCRIPCIONES ///////////////////////
Panticosa, Saalbach (Austria) y Semana Santa se 
anunciarán oportunamente.

SEGURO DE ACCIDENTES //////////////////////////////////////// 
Te aconsejamos que suscribas un seguro de 
accidentes, bien de forma individual (ver 
publicidad), o en la propia estación al adquirir el 
forfait.

///////////////

INTERÉS
datos de

ADQUISICIÓN DE FORFAITS 
DEL PUNTO DE NIEVE DE 
SANTA INÉS //////////////////////////////////////
Adquirir el forfait en la propia 
estación presentando el carnet de 
socio y DNI al realizar la compra.

FORFAITS ARAMÓN //////////////////////
Para gozar de las ventajas tan sólo 
hay que darse de alta en el Club 
Aramón sin necesidad de código y 
adquirir la tarjeta/forfait (sirve la que 
se tenga en vigor).

Algunas ventajas: Recarga del 
forfait al mejor precio sin pasar por 
taquilla, descuentos de hasta 23% 
on line, descuentos y promociones 
en hostelería a través de app 
Aramón, estadísticas y ranking de 
tus días de esquí.



diciembre ///////////// enero //////////////////////

febrero /////////////////// marzo /////////////////////

abril //////////////////////// mayo //////////////////////

EXCURSIONES
DESTACADAS ////////////////////////

Del 28 de enero 
al 4 de febrero de 2023
En el entorno de la estación 
de Saalbach (Austria), se 
comunicará por los medios 
habituales en cuanto se 
tengan concretados los 
datos de avión, coches, etc.

Del 31 de marzo 
al 8 de abril de 2023
En alguna estación de los 
Alpes franceses todavía por 
definir, en autopullman.

En ambos casos se anunciará 
oportunamente tanto precios 
como condiciones y tipo de viaje.
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CES
bienvenido al

NORMAS DE INSCRIPCIÓN ////////////////////
Para las excursiones de fines de semana: los 
lunes y martes previos a la excursión en los 
lugares y horarios siguientes:

LUNES: Desde las 16.30h sede del Club, C/ 
Francisco Barrionuevo nº 8 (frente a 
Cristalerías Vinuesa)

MARTES: en Rótulos Pascual, Av. Valladolid nº 
33, en horario comercial.

La anulación de la inscripción de un socio en 
una actividad se regirá por lo establecido en 
el Art. 17 del R.R.I., y deberá comunicarlo a los 
responsables de organizar la actividad. En 
caso de suspensión de una excursión (por no 
completarse el autobús, condiciones 
meteorológicas, etc.) se anunciará 
oportunamente y los participantes deberán 
confirmar si desean participar en la 
siguiente de idénticas características, e 
igualmente deberán hacerlo aquellos que 
hayan podido quedar en reserva por falta 
de plazas.

Si la excursión suspendida ha sido 
organizada a través de Agencia de Viaje, 
Central de Reservas, o cualquier otro medio 
que suponga la pérdida de todo o parte del 
dinero adelantado, el Club repercutirá a los 
socios apuntados a esta actividad dicho 
importe.

Los Campeonatos se anunciarán por los 
medios habituales con la antelación 
suficiente, o en el momento en que sea 
posible, si las circunstancias apremian.

La Junta Directiva se reserva el derecho a 
variar o alterar las actividades.

SALIDA Y REGRESO DE 
LAS EXCURSIONES /////////////
Las excursiones saldrán de y 
regresarán a la sede social, con 
los autobuses situados en su 
parte trasera en c/ Cabildo de 
los Heros.

En las excursiones de 3 ó 4 días 
la salida del autobús se 
realizará a las 16.00 h. de dicho 
lugar. Los horarios de las 
demás salidas se comunicarán 
en su momento.

EXENCIÓN 
DE RESPONSABILIDAD
El Club queda eximido de 
cualquier responsabilidad, 
tanto civil como subsidiaria, 
que pudiera producirse por la 
participación de los socios en 
las actividades programadas.

/////////////////
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CROSSFIT · YOGA
PILATES · JUDO
SALA FITNESS

 C/Eduardo Saavedra 38 · Soria · 629 200 864
www.crossfitsoria.com · crossfitsoria@gmail.com

Según ha denunciado recientemente 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la cultura 
(UNESCO), tras el estudio y evaluación 
de los 50 glaciares en todo el mundo en 
sitios protegidos por esta organización, 
hay al menos un tercio de ellos que, de 
seguir la evolución actual, no llegarán a 
sobrevivir la primera mitad de este 
siglo.

Entre ellos se encuentran los 
conocidísimos a nivel mundial de 
Kilimanjaro en África, Yunnan y 
Tien-Shan en Asia, Alerces y Huascarán 
en Sudamérica, Yellowstone y Yosemite 
en Norteamérica y Dolomitas y nuestro 
Monte Perdido en Europa.

Es un proceso que parece irreversible si, 
como es previsible, la temperatura 
global aumenta más allá de 1,5 ºC con 
respecto al período preindustrial.

Las causas, aunque negadas por 
algunos, las sabemos sobradamente: el 
calentamiento global producido, entre 
otras causas, por la emisión de CO2 a la 
atmósfera y que viene produciendo un 
agujero en la ozonosfera que es la que 
absorbe el 97 % de los rayos ultravioleta 
procedentes del sol, propiciando así la 
vida en la Tierra.

A nosotros como sociedad nos debe 
preocupar y, además, debemos 
ocuparnos en que esta situación no se 
acelere y, en la medida de lo posible, se 
limite. 

Pero como esquiadores, usuarios y 
usufructuarios de las montañas 
deberíamos implicarnos en el cuidado 
y especial mimo hacia ellas 
esmerándonos en dejar la menor 
huella sobre ellas para poder seguir 
disfrutándolas durante mucho tiempo. 

No vaya a ser que nos pase como 
describe el poema “Primero vinieron”, 
atribuido a Bertolt Brecht, y finalmente 
nadie pueda evitar el colapso.

m.a.j.

/////////////////////
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AGRADECIMIENTOS ////////////////////////////////////////
Agradecemos la colaboración en la realización de 
nuestras actividades al Excmo. Ayuntamiento de 
Soria y a la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
así como la difusión de las mismas a los medios de 
comunicación social.

Desea afiliarse al centro Excursionista Soriano, comprometiéndose a cumplir los Estatutos y 
el Reglamento de Régimen Interno, abonando la cuota establecida con cargo a la cuenta:

1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE

Nº SOCIO Nº SOCIO TITULAR

FECHA NACIMIENTO LUGAR DNI

DOMICILIO CÓDIGO CIUDAD/PROVINCIA

MÓVIL TEL FIJO

MAIL

Nº CUENTA

TITULAR/ES CUENTA

Ingresar en la siguiente cuenta:
CAJA RURAL DE SORIA
IBAN: ES95 3017 0108 1322 8776 0322

FIRMA

SORIA

La ficha de inscripción y el justificante de pago deberá enviarse al Centro Excursionista Soriano, 
a través de correo electrónico o bien entregarlos en Rótulos Pascual.
** NOTA: No se realizará la inscripción si no aporta debidamente cumplimentada la cuenta bancaria.

FECHA

FIRMA FIRMA

APELLIDOS Y NOMBRE APELLIDOS Y NOMBRE

Nº SOCIO DNI Nº SOCIO DNI

SO
C

IO
 1

SO
C

IO
 2

30€
MAYORES
14 AÑOS

18€
MENORES
14 AÑOS

CUOTA INSCRIPCIÓN

15€
MAYORES
14 AÑOS

10€
MENORES
14 AÑOS

CUOTA ANUAL

En el caso de inscripción de una familia completa (padres e hijos) o aumento de 
la misma se efectuará un DESCUENTO DEL 50% en la cuota de inscripción.
La solicitud de admisión de socio deberá ir avalada por la firma de un miembro 
de la Junta Directiva o de dos socios de número mayores de edad.

CES
CENTRO
EXCURSIONISTA
SORIANO

APELLIDOS Y NOMBRE

HA ABONADO EUROS AL CES

SORIA, A DE DE

FIRMA
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