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Vamos a recuperar esta iniciativa dentro de la organización del Barnatresc que 

pretende ampliar el contenido cultural y cívico de las caminatas. 

En el folleto que se puede obtener en la web de la caminata, además del mapa y de 

la descripción del itinerario, hay unas pocas notas informativas breves sobre algunos 

puntos concretos considerados interesantes del itinerario. 

La idea que esta iniciativa propone es ampliar y profundizar una poco más esta 

información destacando algunos puntos más, sobre todo considerados “curiosos” y de 

aquí viene el nombre de la propuesta: BARNATRESC CURIÓS. 

Al mismo tiempo que se realiza la propia caminata, con las características de siempre, 

habrá la posibilidad de formar parte de un grupo que tendrá como finalidad, tomando 

como base el recorrido oficial previsto, el efectuar un recorrido adaptado a les 

características que los puntos interesantes y curiosos del itinerario requieran. 

Además de efectuar la caminata, la idea es adaptarle un recorrido alternativo que 

permita efectuar las visitas que se hayan previsto para la realización del 

BARNATRESC CURIÓS. 

Contaremos con la magnífica colaboración del profesor de geografía e historia, 

además de guía cultural: Narcís Fradera i Bota, ex profesor del Institut XXV Olimpíada, 

el cual conducirá el grupo por los puntos que él previamente habrá seleccionado y de 

ellos hará la exposición correspondiente. 

La actividad será considerada exactamente como si se tratase del itinerario normal de 

la caminata correspondiente, pero necesariamente este grupo tendrá unas 

características propias las cuales se basan en los siguientes puntos: 

 

• Será válida como participación oficial en el Barnatresc para el cómputo de 

participaciones para obtener el pin anual siempre que se lea el código de barras 

del carnet del Barnatresc en los puntos establecidos. 

• Por tanto, habrá que estar en posesión del carnet del Barnatresc 

• El grupo será como máximo de 25 personas. 

• Será condición indispensable el efectuar la inscripción previa y gratuita a través 

del tel. 616 672 173 de las 17 a las 20 h. del lunes al jueves de la propia semana 

de la caminada del Barnatresc correspondiente 

• La hora de salida será la misma que la de la caminata correspondiente. 

• A la salida habrá un punto de concentración para los participantes de esta actividad 

donde se pasará lista de los inscritos y se darán las instrucciones oportunas.  

 

EN CADA CAMINATA QUE SE OFREZCA LA POSIBILIDAD DE REALITZAR ESTA 

ACTIVIDAD SE SITUARÁ A LA SALIDA UNA PANCARTA EN UN PUNTO 

CONCRETO PARA INDICAR EL LUGAR DONDE SE ENCONTRAÁN LOS 

PARTICIPANTES INSCRITOS CON LA PERSONA QUE LLEVARÁ EL GRUPO. 


