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XVIII CONCENTRACIÓN ACRECA  INTERCAJAS DE SENDERISMO 
 

TENERIFE 2017 
 
 

 
Los compañeros del Senderismo son incansables, no ha terminado la edición del 2016 en Cantabria y ya están 
trabajando en la del 2017. TENERIFE, por segunda vez, vuelve a ser sede de la Concentración ACRECA 
Intercajas de Senderismo, gracias al trabajo y dedicación de los compañeros de la Asociación Teide de 
Empleados de CajaCanarias ATECCA y fieles al compromiso expresado en la clausura de Ainsa en el año 2015. 
Este es el motivo de enviaros este comunicado tratando de clarificar, en la medida de lo posible, vuestra 
asistencia a la actividad colaborando con los organizadores. 
 
Las fechas de celebración son del 14 al 21 de mayo de 2017, una semana para disfrutar de los espacios 
naturales y de las bellezas de la isla practicando el senderismo. Lógicamente aún no hay un programa definido 
pero sí bastante avanzado y lo más importante, en estos momentos, es saber el número de personas que tienen 
una intención clara de asistir a la Concentración. Siendo conscientes del tiempo que falta y de todas las 
vicisitudes que pueden ocurrir. 

 
Los organizadores barajan esas fechas como definitivas, con un coste por persona de 800,00 euros, donde se 
incluye el alojamiento en un hotel de cuatro estrellas en régimen de media pensión, comidas y excursiones. 
Lógicamente está excluido el coste de los traslados a la isla que cada grupo tendrá que gestionar. 
 
El número máximo de participantes que se puede gestionar debido a las dificultades propias de la actividad es 
de 140 asistentes. La persona que está coordinando la actividad es Ángel Rodríguez Perestelo. Con esta 
información se pide que los delegados de Deportes y los delegados de los grupos de Senderismo de las 
diferentes Asociaciones difundan esta información y pulsen la posibilidad de asistir a la convocatoria, que se 
remitirá en su momento, entre sus compañeros. 
 

Como fecha tope el 30 de septiembre deberá remitir un correo a:  rperestelo@gmail.com indicando el 

nombre de la Asociación y el número estimado de participantes. 
 
 

Sin otro particular, os envío un cordial saludo, deseando que el mayor número de afiliados se pueda dar cita en 
Tenerife. 
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