Estimados Turys:
Con motivo del inicio del nuevo año os comunico que a partir de ahora seré yo el
encargado de substituir a Angeles Landete en las tareas de promoción y difusión del
calendario de las rutas del club y en la elaboración del tríptico de cada trimestre.
A tal efecto y con objeto de tener cuanto antes el calendario del primer trimestre cuajado
de rutas y el tríptico terminado, necesito que me enviéis a la mayor brevedad posible,
los datos básicos de las rutas que propongáis a través de uno de los tres canales de
comunicación siguientes (el que os sea más cómodo):
-

Mi correo electrónico, viquiles@csa.upv.es
El nuevo chat de Whatsap creado a tal efecto, Tríptico 2020.
La nueva carpeta en la Web del Club creada a tal efecto, Tríptico 2020.

Los datos básicos de cada ruta al efecto de quedar reflejadas en el tríptico trimestral
son:
1- Título de la ruta (De poca extensión, que contenga el nombre de la zona por la
que discurra y con palabras descriptivo/representativas del tipo de ruta)
2- Lugar de inicio
3- Km y desnivel acumulado (aproximado)
4- Exigencia física (baja / media / alta / muy alta)
5- Dificultad técnica (baja / media / alta / muy alta)
Con la intención de que en el espacio abreviado y reducido del tríptico sea posible tener
una idea rápida de cómo es la ruta, es recomendable que el título sea corto y contenga
el nombre de la zona por la que discurre, p.ej: Calderona, Albufera, Serra, Mirador de
rebalsadores…etc. así como palabras descriptivas que connoten fácilmente el espíritu
de la ruta, p.ej: Trialeras, Rodar, Sendas, Pistear…etc.
Por ejemplo, “Rodando por La Albufera”; “Siete Aguas y alrededores: Sendas técnicas”;
“Pisteando por la Hoya de Buñol”……etc.
A medida que vayáis enviando los datos básicos de las rutas (por cualquiera de los tres
medios), iré mostrando un calendario-guía con los días Ocupados/Libres hasta ese
momento, e iré completando el tríptico. Posteriormente y con más tranquilidad, cada uno
podrá colgar su ruta en la Web del Club con todos los detalles y extensión pertinente.
Evidentemente, también se puede reservar día y ruta (datos básicos) directamente en
la Web. Como queráis, pero a la mayor brevedad posible.
Un saludo y Feliz Navidad.
Vicente Quiles

