
INFORMACION GENERAL DIA ANDALUZ DEL SENDERISMO

Con motivo de la unión de tres de los grandes recorridos europeos (E 4 / 
E 9 / E 12) en Tarifa y conmemorando el 50 aniversario de la ERA, la FAM ha 
organizado un ENCUENTRO EUROPEO DE SENDERISMO que se celebrará del 22 
al 24 de marzo en Tarifa.

Encuadrado en éste contexto, se va a celebrar, el día 23 de marzo, el Día 
Andaluz del Senderismo. Con el deseo de que este día sea una fiesta para 
todos los participantes, os rogamos sigáis las indicaciones que aquí se 
detallan.

1.- Todos los grupos que viajen en su propio autobús, se dirigirán 
directamente al punto de salida de la ruta elegida. Allí deben de estar a las 
08,30 h. Un Monitor debidamente identificado se encargará de distribuir a 
todos la Bolsa del Participante, así como una camiseta con la talla elegida.

2.- Todos los participantes que utilicen los autobuses puestos por la 
organización deben de estar junto al Campo de Futbol de Tarifa a las 7,45 h. 
Cada uno se subirá al autobús señalizado con el color de su ruta: 

E 4 – ROJO /  E 9 – AZUL / E 12 – VERDE. 

A las 08,00 h saldrán los autobuses para los puntos de salida de las tres 
rutas.

3.- Al llegar al punto de salida de la ruta, los monitores, debidamente 
identificados, se encargarán de distribuir a todos la Bolsa del Participante, así 
como una camiseta con la talla elegida. Rogamos presten atención al monitor 
encargado de las acreditaciones de su provincia.

4.- Se iniciará la ruta a las 09,00 h, con el objetivo prioritario de llegar a 
Tarifa a las 14,00 h. El monitor-guía de cada ruta pondrá un ritmo suave pero 
suficiente para cumplir este objetivo. 

5.- En cada ruta un monitor se quedará con aquellas personas que no 
puedan mantener el ritmo y los acompañará hasta Tarifa, aunque lleguen un 
poco más tarde.

6.- La ruta E 9 con salida en Bolonia, montarán en sus autobuses en 
“Punta Paloma” y recorrerán un tramo de 5 km en autobús, hasta llegar a 
Hotel Hurricane”, donde seguiran su ruta hasta Tarifa.

7.- A la llegada a Tarifa, a las 14,00 h,  todos los participantes de las 3 
rutas se unirán  en “Glorieta de León” y desde allí partirán todos juntos hasta 
la Isla de Tarifa, donde a las 14,15 h, tendrá lugar la Inauguración de un 
Monumento conmemorativo de la unión de los tres grandes senderos europeos 
(E4, E 9 y E 12) en este punto, por parte de los representantes de la ERA, de 
FEDME, de FAM, del Ayuntamiento de Tarifa y de la Diputación de Cádiz.

8.- Finalizado el acto protocolario, nos desplazamos a pie al C.P. Guzmán 
el Bueno, donde a partir de las 14,45 h nos ofrecerán un almuerzo general 
para todos.

9.- Frente al C.P. Guzmán el Bueno se encuentra el Teatro Municipal 
donde a las 17,00 h comienzan las Ponencias sobre los Grandes Senderos ena 
FAM Andalucía, en España y en Europa, por el Presidente de la FAM, Julio 
Perea, el responsable de Senderismo de FEDME, Antonio Turmo y el asesor de 
Senderismo de la ERA, Steen Kobberoe-Hansen, (Dinamarca) Asesor de la 
European Ramblers´Association (ERA). A estas Ponencias están todos invitados.
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Puntos de inicio de las rutas:

E 4: Cañada de la Jara 30S x=262263 - y=4000887 

https://goo.gl/maps/m6Zt4QNmHFK2   

E 9: El Lentiscal 30S x=251123 - y=3996857

https://goo.gl/maps/1cbA95ZCsP32   

E 12: Huerta Grande. 30S x=274439 - y=3995544

https://goo.gl/maps/oUr3XpDDkTn PROGRAMA GENERAL 
23 de Marzo, Sábado       

08:00 h.  Traslado a los puntos de salida de los Senderos Europeos E4, E9,  
  y E12. Autobuses situados junto al Estadio Municipal de Futbol   
  Antonio López. Los grupos que llevan su propio autobus se dirigirán  
  directamente al punto de salida que se indica en éste díptico.

08,30 h. Acreditaciones:  Se realizarán en el punto de inicio de la ruta,   
  justo antes de la salida.

09:00 h.  Inicio de cada una de las tres rutas:
E4 GR 7 “Sendero Sierras Mediterráneas”. 
E9 GR 145 “Arco Atlántico”. Etapa Zahara de los Atunes – Tarifa.
E12 GR 92 “Arco Mediterráneo”. Etapa Algeciras- Tarifa

14,00 h.  Llegada a Tarifa.

14:15 h.  Inauguración del monolito conmemorativo del punto de encuentro  
  de los Senderos Europeos E4, E9 y E12.

14:45 h.  Almuerzo de convivencia para todos los participantes en el Cole  
  gio Público Guzmán el Bueno. Traslado a pie.

16,45 h. Sesión de tarde en  el Teatro Municipal  de Tarifa

17,00 h. “Los 3  grandes Senderos europeos que llegan a Tarifa”  

  Ponente: Julio Perea Cañas, Presidente de Presidente de la   
  Federación Andaluza de Montañismo FAM

18,00 h. “Los grandes senderos que recorren España”

  Ponente: Antonio Turmo (España). Responsable de Senderismo de la  
  Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME).

19,00 h. “Los grandes senderos que recorren Europa” 

  Ponente: Steen Kobberoe-Hansen, (Dinamarca) Asesor de la   
  European Ramblers´Association (ERA).

Salida de autobus desde Tarifa:
Parking Estadio Futbol.  Calle Milano 
Negro, 2, 11380 Tarifa, Cádiz
Coordenadas: 30S x= 262263 - y=4000878
https://goo.gl/maps/fTTUgLEyPiu


