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Condiciones del programa
Las rutas y actividades del Programa Cuenca OneEarth tendrán una duración de 3
horas aproximadamente, realizándose los sábados, domingos y festivos, y estarán
dirigidas por 1 o 2 guías intérpretes de naturaleza y educadores ambientales en
función del tamaño del grupo.
La inscripción a las rutas y actividades es totalmente gratuita, debiéndose realizar a
través del formulario de reservas específicamente habilitado. El transporte hasta el
punto de encuentro se realizará por cuenta de los participantes.
Las distintas rutas y actividades estarán disponibles en el formulario de reservas
con varias semanas de antelación a sus fechas respectivas de realización, de modo
que los interesados pueden reservar una o varias plazas (máximo 5 por solicitud)
en una o varias actuaciones según estén disponibles en el formulario, debiéndose
completar 1 formulario por ruta/actividad.
El número máximo de participantes por ruta/actividad está limitado a 35. Los
participantes menores de edad deberán ir acompañados de un adulto.
Las solicitudes de plazas de reserva se completarán y validarán por orden estricto
de recepción. Una vez alcanzado el número máximo de participantes admitidos, el
resto de las solicitudes recibidas quedarán en “lista de espera”. En días previos a la
realización de una ruta o actividad concreta se procederá a la confirmación de las
reservas vía telefónica o por email, cubriéndose con la “lista de espera” las posibles
bajas que pudieran producirse hasta completar el máximo de 35 participantes.
Los participantes que ya hayan realizado alguna de las rutas o actividades solo
podrán repetir en otras cuando se agoten las solicitudes de participantes nuevos y
queden plazas libres.
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Los participantes admitidos no pueden disponer de su plaza para cederla a otras
personas. En caso de no poder asistir a la actividad, deben comunicarlo a la
organización para que ésta complete el grupo participante con la lista de espera. La
no asistencia a una ruta o actividad sin previo aviso podrá dar lugar a la exclusión
de participación en el resto de las actividades.
El Ayuntamiento de Cuenca se reserva el derecho de retener un número
determinado de plazas en las distintas actividades del Programa Cuenca OneEarth
con el fin de ponerlas a disposición de la Oficina de Turismo.
Independientemente de que la información pueda confirmarse al formalizar la
reserva, los participantes disponen de toda la información relativa a las rutas y
actividades (fechas, puntos de encuentro, horarios, descripción de las actividades,
etc.) en la web de Ecoturismo Cuenca.
La realización de las rutas y actividades del Programa Cuenca OneEarth está
supeditada en todo momento a las indicaciones proporcionadas en el Protocolo de
seguridad frente a la Covid-19 y en el Protocolo de Inclemencias Meteorológicas.
Durante el desarrollo de las actividades no se permite la presencia de animales de
compañía, y está prohibido fumar.
Toda la información relativa al Programa Cuenca OneEarth puede consultarse a por
correo electrónico (info@ecoturismocuenca.com) o en los teléfonos 645694393
(Dani) y 625932981 (Sergio).
El Ayuntamiento de Cuenca se reserva el derecho a suspender o modificar las rutas
y actividades planteadas en el programa.
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Recomendaciones generales
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodos.
Los participantes deben responsabilizarse de llevar la indumentaria adecuada en
función del tipo de actividad y de las condiciones meteorológicas previstas durante
el desarrollo de las actividades.
Si se prevé frío o riesgo de lluvia, se recomienda llevar prendas de abrigo y/o
chubasquero, superpuestas, que se puedan quitar y poner fácilmente con
comodidad. También puede ser conveniente llevar paraguas.
Si se prevé sol y calor, es recomendable llevar ropa transpirable, crema solar
protectora y gorra.
Se aconseja llevar agua, algo de picar (frutos secos, fruta, etc.) y una bolsa para
guardar la basura que se pudiera generar.
Siempre deben respetarse las indicaciones proporcionadas por los guías o
moniotres del programa.
Ven con ganas de aprender, de descubrir cosas nuevas y, sobre todo, de disfrutar.
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