
“El reino del bosque”  

Visita medioambiental a la ruta de la Ribera del rí o de la Peña  

 
El río será nuestro eterno compañero por este camino que discurre entre verdes 

prados, plantaciones de manzanos y frondosos bosques en la falda de la sierra de 
Peñamayor. Durante éste daremos a conocer las peculiaridades de la flora y fauna del 
entorno y su importantísimo valor medioambiental. Al final del recorrido aprovecharemos 
para localizar uno de los caches de la iniciativa turística “Geocaching en la Comarca de 
la Sidra” buscando uno de sus tesoros escondidos… 
 
Población destinataria.-  Niñas y niños mayores de 7 años. 
 
Punto de Partida y llegada.-  Se saldrá del inicio de la ruta muy cerca de la localidad 
naveta de Piloñeta, el punto de llegada será el mismo. 
 
Fecha de actividad.-  Lunes 6 de abril.  
 
Duración.-  De 10:30 A.M. a 13:00 P.M. (5 kilómetros de camino) 
 
Agentes implicados.- Técnico responsable del servicio de promoción turística de la 
Mancomunidad Comarca de la Sidra (como guía de grupo)  y personal integrado en el 
Plan de Infancia de la Comarca de la Sidra (para  refuerzo en el acompañamiento de los 
niños/as) 
 
Inscripción: Entregando este ficha en su Centro Educativo, hasta el miércoles 25 de 
marzo.  
 
Información de interés.- 

• Tanto los desplazamientos desde el punto de partida, como la recogida a la 
llegada, deben ser llevados a cabo por los responsables de los niños y niñas. 

• El desplazamiento por el recorrido se hará a pie a través de sendas y caminos, 
de tal modo que será necesario calzado y vestimenta adecuada (dificultad baja). 

• Es recomendable que los niñas/os vengan provistos de agua y bocadillo. 
• En caso de condiciones meteorológicas adversas se podría suspender la 

actividad. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………......................... 
 

DON /DOÑA........................................................................................................................., con 
número de N.I.F................................................ y teléfono de contacto…………………………, en 
calidad de tutor/a, AUTORIZO al niño/a………..……………………………………………………... 
para la realización de la actividad “El reino del bosque”  organizado por el Consejo Comarcal de 
Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que tendrá lugar el lunes 6 de abril de 2015 
a las 10:30 A.M.  Con punto de partida en la localidad de Piloñeta (Nava) y llegada al mismo 
emplazamiento. Del mismo modo DECLARO  que conozco el contenido de la actividad a realizar 
y que (datos 
menor)……….......……………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………...…… es apto/a para participar. 
Igualmente autorizo el uso de las imágenes tomadas durante la actividad para fines de 
promoción del Plan de Infancia de la Mancomunidad Comarca de la Sidra.    
 
 
En ..................., a...........de..................................de 2.015. 
 
 

 
Fdo.-  


