Programas “Amigos de las Casas del Parque” y “Grandes Senderos Naturales”
Bases relativas a Donativos y Obtención de Premios 2008

A)

Cuaderno del Viajero:
(Grandes Senderos Naturales)
Materiales que componen el producto:
-

Estuche
Cuaderno del viajero
Folleto REN
Folleto GR1 – Picos de Europa
Folleto GR14- Arribes del Duero
Folleto GR10- Gredos e Iruelas
Folleto GR10- Batuecas-Serra de Francia

Donativo Solicitado:
-

3,5 € pack completo
1 € sólo Cuaderno del Viajero
0,5 € cada folleto individual (REN ó cada G.R.)

Premios:
- Por la realización del GR 14 (Arribes – Águeda) ó del GR-10 en Ávila
completos 2 libros/guía de un GR a elegir por el beneficiario.
- Por la realización de 3 GR completos incluyendo al menos uno de los
anteriores, 2 libros a elegir por el beneficiario entre:
- guías de fauna de Castilla y León (mamíferos y aves)
- Zonas de Especial Protección para las Aves de Castilla y León
- 1 libro de un espacio natural
- Por la realización de 4 GR completos 1 bono/ticket para realizar un viaje
en globo o para asistir al Concierto de Músicos en La Naturaleza (Gredos) a
elegir por el beneficiario.
B)

Cuaderno Amigos de las Casas del Parque
Materiales que componen el producto:
-

Cuaderno del amigos de las Casas del Parque
Folleto REN

Donativo Solicitado:
-

1 € Cuaderno de Amigos de las Casas
0,5 € Folleto REN

Premios:
- Por la visita a 5 Casas del Parque, 1 libro de un espacio natural a elegir
por el beneficiario entre los existentes en la tienda verde de las Casas del
Parque.
-

Por la visita a 10 Casas del Parque 2 libros y un objeto de merchandasing
2 libros a elegir entre:
- guías de fauna de Castilla y León (mamíferos y aves)
- Zonas de Especial Protección para las Aves de Castilla y León
- 1 libro de espacio natural
Además 2 objeto de merchandising a elegir por el beneficiario entre los
existentes en la tienda verde de las Casas del Parque (camiseta, llaveros,
peluches, etc)

- Por la visita a 20 Casas del Parque 1 bono/ticket para realizar un viaje en
globo o para asistir al Concierto de Músicos en La Naturaleza (Gredos) a
elegir por el beneficiario.

