
Hola a todos los participantes de esta ruta del camino de Ronda Palamós – Calella de Palafrugell de
este domingo 22 de junio.

Para esta salida hay algunas novedades muy interesantes. 

1. Vendrá Juan Carlos, nuestro cámara y grabará un vídeo de 2-3 minutos de la salida, el cual luego se
divulgará a través de las redes sociales y en algún que otro evento. Si alguien no desea salir en el
vídeo, que me lo diga con tiempo y Juan Carlos no tomará sus imágenes.

2. Para todos aquellos que salgáis en el vídeo (que me gustaría fuerais todos), se os invitará a ver
el pre estreno del Vídeo en una sala de Tarannà, donde quizás también os espera alguna otra
sorpresa.

3. Os invitamos a que durante la ruta toméis fotos bonitas, graciosas, curiosas, etc de esta o de sus
participantes. Si la participación es buena, con la mejor foto de cada uno haremos un pequeño
montaje que podremos visualizar también el día del pre estreno. Las fotos las podéis tomar con una
cámara o con el propio móvil, esos sí, que al menos una quede muy chula y la queráis compartir.
(enviarlas a mi propia dirección de mail:  Jaume.torres@taranna.com)

4. Cuando acabemos el visionado del preestreno del vídeo, quien lo desee, nos podemos ir a tomar
algún refresco para clausurar la jornada.

Así mismo, recordaros los siguientes aspectos.

• Puntualidad de salida. El grupo es muy numeroso y por respeto a los que lleguen a la hora
convenida, saldremos puntualmente del punto de encuentro (estación de autobuses de Palamós),
por lo que os pido salgáis con suficiente antelación de vuestras poblaciones.
• Protección contra el Sol. Como veréis, el verano ya está aquí, por lo que los efectos de este se harán
notar durante toda la ruta. Como protección entiendo no solo la crema solar sino también gorros,
pamelas, etc
• Hidratación. Calor y ejercicio, si podéis carretear con 1,5 ltrs por persona mejor que mejor. Si bien es
verdad que al pasar por muchas calas también tendremos tiempo a refrescarnos en alguna de ellas.
• Paradas. Se realizarán paradas durante la ruta, aprovechando el entorno y también para
refrescarnos y comer. No obstante, para que la hora de finalización sea aceptable, tampoco no
podremos encantarnos en exceso en las calas. Tan solo la parada de la comida, donde quien quiera
también podrá previamente bañarse, será de una duración más o menos larga.
• Baño. Que cada cual tome su decisión sobre si quiere o no bañarse. Lo digo básicamente por el
tema de llevar el bañador y alguna mini toalla. La organización no dispone de ningún socorrista,
aunque se sobreentiende que quien se meta en el agua es porque sabe nadar!! 

En fin, agradeceros a todos vuestra participación y nos vemos muy pronto en la ruta.
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