VI DÍA ANDALUZ DEL SENDERISMO______________________________________DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017– CAPILEIRA – REFUGIO DE POQUEIRA
CÓMO LLEGAR
Si vienes desde fuera de la provincia, debes
de tomar en Granada la autovía A-44 que
conduce hasta Motril y la Costa Tropical.
Aproximadamente a 35 kilómetros se
encuentra la salida 164 hacia Béznar/A348/Lanjarón/Las Alpujarras. Antes de entrar
en la localidad de Órgiva, habrá un desvío
hacía la A-4132, carretera que nos llevará
hasta
el
barranco
del
Poqueira
(Pampaneira, Bubión y Capileira).

MÁS INFORMACIÓN

958 29 13 40
www.fedamononline.com/eventos/
www.fedamon.com
gestiondeportiva@fedamon.com

VI DÍA ANDALUZ DEL SENDERISMO______________________________________DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017– CAPILEIRA – REFUGIO DE POQUEIRA
PRESENTACIÓN

PRECIOS E INSCRIPCIONES

El domingo día 15 de octubre de 2017 se celebra el VI Día Andaluz del Senderismo
tras la finalización (del 12 al 14) de la XLIV Reunión y Marcha Nacional de Montañeros
Veteranos y el X Encuentro Andaluz de Veteranos, a celebrar en el Barranco de
Poqueira organizada por la Federación Andaluza de Montañismo y la Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), con motivo del 20
aniversario del REFUGIO DE POQUEIRA (2500 m.)

Hasta el 20 de septiembre.

Para lo cual, la FAM organizará dos rutas de senderismo que llegarán hasta el
Refugio de Poqueira, una que saldrá desde el centro de Capileira y otra con menor
nivel que se iniciará desde la Hoya del Portillo, para esta última saldrá un autobús
desde el centro de Capileira hasta el lugar de salida de la marcha.

INSCRIPCIONES POR CLUBES
El responsable de la inscripción del club (de al menos 5 personas), podrá rellenar la
tabla que se encuentra en el enlace de inscripciones con los datos de la persona
responsable de la inscripción, y a continuación, los datos de cada uno de los
participantes y realizar el ingreso de todos los inscritos, en un solo pago al siguiente
número de cuenta: ES86 0487 3000 7620 0087 2757, con el concepto "VI Día Andaluz
del Senderismo y nombre del club", y enviar la inscripción junto con el resguardo del
pago al siguiente correo electrónico: gestiondeportiva@fedamon.com

RUTA, PERFILES Y HORAS




Ruta roja:

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES
Las Inscripciones individuales se realizarán a través de la siguiente plataforma:
http://fedamononline.com/eventos/. Habrá que rellenar todos los datos personales
requeridos y realizar el pago mediante tarjeta de crédito a través de pasarela de
pago seguro.

Desde Capileira al Refugio de Poqueira. PR-A 69/23. La Cebadilla y regreso
por la Acequia Alta. Sendero de las Acequias PR-A 23.
Enlace Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17862242

Cuotas:
Federados: 10 € (Inscripción bonificada). Incluye camiseta conmemorativa, almuerzo
y traslado en autobús para la ruta verde.

Distancia: 20 km
Desnivel acumulado: 1.300 m
Altura máx. /mín.: 2.486-1.428 m
Salida a las 8.30 desde Capileira
Regreso a Capileira 20.00
Tiempo: 10 horas

Todas las rutas serán guiadas por Técnicos Deportivos y monitores FAM con titulación.
Se admitirán 100 participantes en cada ruta con un total de 200 personas.
Todo participante, al realizar la inscripción, acepta las normas e indicaciones de los
monitores y la organización. Así mismo acepta la publicación y tratamiento de sus
datos, imágenes y/o vídeos, con arreglo a la legislación vigente, así como las
posibles resoluciones tomadas por la organización.

Ruta verde:
Refugio de Poqueira desde la Hoya del Portillo y regreso por la Acequia Alta
PR-A 23.
Enlace Wikiloc: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=17862901
Distancia: 16.5 km.
Desnivel acumulado bajando: 530 m.
Desnivel acumulado subiendo: 630 m.
Altura máx. /mín.: 2.600-2.050 m.
Salida a las 9.00 de Capileira en autobús. Una hora de traslado aprox.
En el refugio de Poqueira, se ofrecerá un almuerzo de clausura. Así mismo
habrá entrega de premios y sorteo de regalos a los/as participantes.
(Existirá la posibilidad de bajar en autobús desde el “Alto del Chorrillo” y
desde la “Acequia Alta” para ambas rutas).

OTRAS CONDICIONES
-

-

La organización se reservará el derecho a realizar las modificaciones en el
recorrido que considere necesarias, en función de los diferentes condicionantes,
así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo
aconsejaran.
Será necesario acreditarse al inicio de la ruta.
Los menores de 15 años tienen que ir acompañados de su madre o padre.
La organización NO proporcionará avituallamiento durante la ruta, por lo que
cada participante es responsable de su alimentación e hidratación.

