
 
 
 
 
Ayuntamiento de Salas 

 
 

RUTA INTERGENERACIONAL, SALUDABLE Y TECNOLÓGICA 

 

La salida tendrá lugar el sábado 19 de mayo  de cada localidad (Salas, La Espina, Cornellana). 

Llegada a las 14:00h. a Salas, comida y regreso a las localidad con autobús gratuito, 

colaboración de Autos Mallecina. Para esta excursión deben llevar el atuendo conveniente, 

ropa y calzado cómodos. 

 Ruta 1: Cornellana – Salas     

 Ruta 2: La Espina – Salas     

 Ruta 3: Salas – Salas 

 Ruta Corta: Salas 

 Autobús de Regreso a _________________________ 

 Uso de vehículo para acceso a Folguerinas o La Bouga. 

 
Menores de  18 años (menor de 8 años acompañado de un adulto) 

Yo __________________________________________________________con 

DNI_______________________ como padre/madre/tutor-a de 

________________________________________________  edad ____ autorizo a mi 

hijo-a a acudir a la ruta intergenacional  que se realizará el sábado 19 de mayo. 

Acompañado de __________________________________________________  

Mayores de 18 años 

Yo __________________________________________________________con 

DNI__________________edad ___ participo en  la Ruta Intergenacional  que se 

realizará el sábado 19 de mayo. 

En ________________________ a________ de mayo de 2018. 

                                          Fdo. 

Firmando arriba Eximo al Ayuntamiento de Salas de cualquier incidencia, considerándose 
personalmente responsables de todas las infracciones que puedan cometer. La organización 
declina toda responsabilidad por la que se pudieran producir daños físicos o morales propios 
o a terceros, así como otro tipo de perjuicios o accidentes que por estas causas pudieran 
ocasionar. 

 
 Telf.: 
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