Grupo de senderismo El Botánico
- guía para guías y futuros guías -

Para hacer el programa, seguimos unos pasos con fecha fija:
1.- El borrador del programa:
- Es la lista de los domingos y está siempre actualizado en la web,
apartado 5 para guías
- Puedes reservar fecha, de las que estén libres en el borrador, en
cualquier momento
2.- Petición de guías:
- 45 días antes de subir el nuevo programa a la web, pedimos guías
para completar las fechas libres el borrador del programa.
- Desde que pedimos guías hasta que subimos el nuevo programa a la
web, transcurren 15 días.
- En esos 15 días se ocupan las fechas libres del borrador y los guías
cumplimentan la casilla de su excursión.
- Así queda hecho el programa próximo.
3.- subimos el programa próximo a la web
- 1 mes antes de que comience el próximo programa, se sube a la web
- Así, durante un mes tenemos dos programas en la web, el actual y el
próximo
4.- cambios y añadidos en el programa, una vez está subido a la web:
- el programa, una vez subido a la web, no se toca
- sí hay necesidad de algún cambio o añadido, se pone al comienzo de
la web, en el apartado 1.- cambios y añadidos, que es conveniente
consultar los sábados.

Pedimos guías para acabar
de llenar el borrador del
próximo programa.
y los guías cumplimentan las
casillas, en estas fechas:
15 Enero – 31 Enero
15 Mayo – 31 Mayo
15 Septiembre – 30 Sept.

El
programa Se trata del programa:
próximo sube a
la web el:

1 Febrero
1 Junio
1 Octubre
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Marzo - Junio
Julio - Octubre
Noviembre - Febrero

Grupo de senderismo El Botánico
- guía para guías y futuros guías -

Esta es la casilla tipo, la cumplimentas a tu gusto:
población
fecha
EN COCHE

X km

TRAYECTO

Hora salida
almuerzo
wikiloc
notas
RUTA
ANDANDO

HORAS
NIVEL

DESNIVEL
ACUMULADO
GUIA

Me puedes dictar la casilla o escribirla tu

Para contactar conmigo:
móvil/whatsApp 662218761
correo electrónico azucena1960@gmail.com

Gracias por tu atención
Salud
Azu
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