
 
 

“La yincana del Museo. De la escuela al patio” 
Museo de la Escuela Rural de Asturias. Viñón 
(Cabranes) 

 
El Ayuntamiento de Cabranes desde el Museo de la Escuela Rural de 

Asturias y con la colaboración de la Consejería de Educación y 

Cultura, organiza una actividad didáctica y de animación el próximo 

sábado 16 de diciembre entre las 11:00 h. y las 14:00 h. que lleva el 

nombre de “La gran yincana del Museo, de la Escuela al Patio”. 

La actividad consiste en un programa de tres acciones: 

 11:00 h. Talleres en el Museo. Contaremos con la 

colaboración de la artista Valle Baranda. 

 12:00 h. (aprox) Salimos desde Viñón por la ruta Senda Fluvial del Río 

Viacaba hacia Santolaya, acompañados en todo el camino por componentes 

del Grupo de montaña Ensinluz. 

 13:00 h. - 14,00 h. Juegos patio y recreo, en la plaza Santolaya, 

dinamizado con la colaboración del Grupo Ensinluz: peonzas, aros, juegos de 

la goma, comba, cascayu, pañuelo… 

 
Población destinataria.- Niñas y niños a partir de 6 años.  

Punto de encuentro.- El Museo de la Escuela Rural en Viñón a las 11:00 h. 

Punto de finalización.- Plaza de Santolaya a las 14:00 h.  

Fecha de actividad.- Sábado 16 de diciembre.  

 
Fecha máxima de inscripción.- viernes, 15 de diciembre (Gratuito. PLAZAS LIMITADAS) 

 
Información de interés.- 

 El recorrido desde el Museo hasta Santolaya se hará a pie, 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 o  verse modificado su programa y horario (de todo ello se informará 
con la suficiente antelación). 
 

 
 
 
Teléfonos de contacto: 985 89 80 02 // 659739967 (whatsapp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

“La yincana del Museo. De la escuela al patio” 
Museo de la Escuela Rural de Asturias. Viñón (Cabranes) 

 
Nombre y 
apellidos:_____________________________________________ 
 
Edad:____________ 
 
Dirección:____________________________________________ 
 
Teléfono:___________________  ¿ whatsapp?  Sí        No   
 
E.mail:_______________________________________________ 
 
Observaciones que la organización deba conocer: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

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

Autorización: 
 
DON /DOÑA........................................................................................................................., con 
número de N.I.F........................................... y teléfono de contacto………………………, en 
calidad de madre/padre/tutor/,  
AUTORIZO al niño/a………..……………………………………………………... para la 
realización de la actividad La yincana del Museo, de la Escuela al Patio organizada por el 
Ayuntamiento de Cabranes, que tendrá lugar el sábado 16 de diciembre de de 2017 a las 
11:00 a.m. Con punto de comienzo en el Museo de la Escuela Rural en Viñón y finalización 
en la plaza de Santolaya.  
Del mismo modo DECLARO que conozco el contenido de la actividad a realizar y que es apto 
para participar. 
Igualmente autorizo el uso de las imágenes tomadas durante la actividad para fines de 
promoción del Museo de la Escuela Rural de Asturias.    
 
 

En ..................., a...........de..................................de 2017. 
 
 

Fdo.-  
 
 
 
 
 
 

SE ENTREGARÁ ESTA AUTORIZACIÓN JUNTO CON LA FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Lugar de entrega en el propio Ayuntamiento de Cabranes, 

en la Biblioteca Municipal o en el Museo de la Escuela Rural. 


