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Hilario Ubiedo
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Victoria Martínez Granell" <vmartinezg@aragon.es>
"Hilario Ubiedo" <losubiedo@gmail.com>
martes, 14 de mayo de 2013 8:02
Fwd: Visitas Cova des Pas de Vallgornera

Holaaaa
Este es el email de la Balear.
Espero que te sea de ayuda.
Un abrazo.
-------- Mensaje original -------Asunto:Visitas Cova des Pas de Vallgornera
Fecha:Thu, 10 Jan 2013 11:47:53 +0100
De:Federacio Balear Espeleologia (Toni Mulet) <federaciobalear@yahoo.es>
Responder a:ses27coves@gmail.com
Para:undisclosed-recipients: ;
Debido a la crisis que nos está afectando en estos tiempos. La Conselleria de Medi Ambient ha dejado de subvencionar
las visitas a la Cueva des Pas de Vallgornera tal y como ha estado haciendo estos últimos años.
Por este motivo nos vemos obligados a establecer unas tarifas para las visitas que se realicen a partir del 1 de enero de
2013.
Las tarifas son as siguientes:
- 20€ por persona NO perteneciente a la FBE.
- 10€ por persona federada con la FBE.
*Todos los visitantes deberán poseer un seguro que cubra la actividad ya sea privado o de cualquier federación
deportiva.
*Todos los visitantes deberán llevar todo el material necesario para realizar la actividad.

Toda la documentación de la visita (datos visitantes, seguros, transferencia de la tarifa de la visita) debe estar presentada
como mínimo 15 días antes del día de la visita a la cavidad. Esta documentación debe enviarse por email o entregarse en
mano en el local de la FBE los martes de 19 a 21h. El pago de la visita deberá realizarse a la Cuenta Bancaria de la FBE
para un mayor control. En ningún caso se deberá pagar nada en efectivo ni entregar ninguna documentación el día de la
visita.

El responsable de las visitas de la FBE se pondrá en contacto con vosotros para indicarles la documentación restante a
presentar y como realizar el pago, si siguen interesados en realizar la visita.

Las visitas siguen estando reguladas por el Plan de Uso y Gestión del LIC, estando establecido la realización de una
visita mensual para un grupo con un máximo de 6 participantes más el guía. Todo el dinero recaudado se destinará a la
protección y conservación de las cavidades LIC de Baleares regulado por el convenio de custodia de territorio entre
Medi Ambient y la FBE.
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Toni Mulet Alomar
Secretario de la Federación Balear de Espeleología
C\ Uruguay s/n, PalmaArena, Primer Piso.
07011 - Palma
Horario: Martes de 19:00 a 21:00
federaciobalear@yahoo.es

21/01/2014

