RUTA DE SENDERISMO (TREKKING)

CORTIJOS DE PRADOS BAJOS – COLAS
DEL PATANO DEL QUIEBRAJANO
SÁBADO 19 DE JUNIO

INFORMACIÓN/ INSCRIPCIONES
Área de deportes y Actividades Físicas
Plaza de Andalucía, 22
Teléfono: 953 30 90 04
deportes@campillodearenas.es

Hasta el jueves 17 de junio

Organiza

Excmo. Ayuntamiento de
Campillo de Arenas

Colabora

El Área de Deportes y Actividades Físicas del Excmo. Ayuntamiento de
Campillo de Arenas, va a desarrollar el próximo 19 de junio un ruta de
senderismo (trekking) desde los Cortijos de Prados Bajos hasta la Colas del
Pantano del Quiebrajano.
Con el objetivo de fomentar y divulgar el senderismo en el entorno natural
de nuestro municipio, esta actividad busca promover las actividad deportiva
de los participantes en plena naturaleza.

INSCRIPCIÓN
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:
DNI:

Dirección:

Nº

Localidad:

CP:

Teléfono de contacto:

email:

DATOS DE LA PARTICIPANTE (Si es menor de edad)
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Solicito inscribirme en la RUTA DE SENDERISMO. CORTIJOS DE PRADOS
BAJOS – COLAS DEL PANTANO DEL QUIEBRAJANO organizada por el
Ayuntamiento de Campillo de Arenas el próximo 19 de junio.
En Campillo de Arenas a ________ de______________________ de 2021

Fdo.:_________________________
El interesado/a o tutor legal en su caso

PROGRAMACIÓN
8.30 h. Recepción de las participantes en la Plaza de Andalucía.
8.45 h. Salida en vehículos particulares a los Cortijos de Prados Bajos.
9.30 h. Inicio de la ruta de senderismo. Prados Bajos – Colas del Pantano del

Quiebrajano. Distancia: 6 Kms. aprox. (4 h. 30´ aprox.).
- Dificultad: alta debido a la dificultad técnica del terreno.
14.00 h. Almuerzo en Prados Bajos.
15.00 h. Talleres Deportivos.
17.00 h. Regreso al municipio.

Dirigido: personas interesadas y menores acompañados (+ 10 años) con una
condición física que les permita llevar a cabo la actividad.
Inscripciones: gratuitas. Por orden de inscripción hasta el máximo que permita la
normativa sanitaria.
Área de Deportes y Actividades Físicas.
Plaza de Andalucía, 22
Teléfono: 953 30 90 04
Email: deportes@campillodearenas.es
Plazo de Inscripción: Hasta el jueves 17 de junio.
www.campillodearenas.es a través de la sede electrónica.
Documentación a presentar:
•
•
•
•

Solicitud debidamente firmada.
Declaración de voluntariedad de la práctica deportiva.
Formulario de Localización Personal (FLP).
Declaración responsable de estado de salud.

La documentación estará disponible en www.campillodearenas.es y se podrá
presentar en las oficinas municipales o sede electrónica.
En caso de menores la documentación deberá ser rellenada y firmada por el/la
tutor/a legal.
Material: mochila, ropa y calzado deportivo adecuado para la actividad, gorra, agua
y alimentos energéticos para la ruta. Opcional: Prismáticos y cámara fotográfica.

Recomendable: Calzado de agua (chanclas y toalla) para poder cruzar el río en su
último tramo.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA
•

Los participantes se harán cargo del transporte hasta el lugar de
inicio de la actividad, así como de su regreso al origen.

•

El Ayuntamiento se encargará del personal Técnico para el desarrollo de
la actividad.

•

Los/as participantes deben conocer y cumplir el protocolo de
prevención y seguridad establecido para la actividad.

•

La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar la
jornada, así como modificar el recorrido de la ruta según las
condiciones meteorológicas y normativa sanitaria.

•

La aceptación de la inscripción conlleva que se ha leído y entendido
toda la información contenida en este folleto, así como aceptar las
condiciones organizativas de la actividad.

•

La ruta podrá sufrir modificaciones dependiendo de la alerta sanitaria
del municipio.

•

Para el desarrollo del programa se aplicarán las medidas preventivas
sanitarias estipuladas en el protocolo deportivo elaborado por el
Ayuntamiento de Campillo de Arenas que será de obligado
cumplimiento.

Recorrido y perfil de la ruta

