Excmo. Ayuntamiento
de Martos

Concejalía de Medio Ambiente.

Ruta de Senderismo: “Ascenso a Alcaudete- Sierra de la Caracolera”.
Fecha de realización: Domingo 17 de Marzo de 2019.
Horas de inicio de la actividad: 8h.
Hora de finalización de la actividad (aproximada): 14h.
Punto de encuentro y punto de finalización: Estación municipal de autobuses de Martos.
Forma de realizar el desplazamiento: El desplazamiento hasta el inicio de la ruta de senderismo
se realizará en vehículos particulares, no obstante, por motivos organizativos, es necesario realizar
una inscripción previa en la página web del Excmo. Ayuntamiento de Martos: www.martos.es,
concretamente en el enlace:
https://www.martos.es/medio-ambiente/senderismo-medioambiente1/inscripcion-ruta-senderista
El plazo de inscripción se abrirá el próximo Jueves 7 de Marzo a las 10h, no considerándose
válidas inscripciones realizadas con anterioridad a esta fecha.
Las inscripciones serán individuales.
El criterio a aplicar para la admisión de la solicitud es el orden de inscripción, estando limitada esta
actividad a 50 personas participantes.
La comunicación de la admisión de la solicitud se realizará por parte del personal de la Concejalía
de Medio Ambiente unos días antes de la realización de la actividad en el número de teléfono
introducido a la hora de realizar la inscripción.
Se ruega que aquellas personas con disponibilidad de plaza y que por
circunstancias varias finalmente no vayan a realizar la actividad, avisen con
suficiente antelación para cubrir dicha plaza con otra persona interesada y en
situación de reserva.
La organización se reserva el derecho de modificar fechas, rutas, trayectos, horarios así como
cualquier aspecto de la actividad programada en función de circunstancias derivadas de la
climatología, meteorología, disponibilidad de medios, etc.
Dificultad de la ruta: Media. La ruta presenta una longitud de 12 km y, por otra parte, hay que
tener en cuenta los importantes niveles de desnivel presentes en el recorrido, sobretodo en la
primera parte del mismo. Debido a lo anterior, se ruega se abstengan senderistas principiantes o
carentes de una adecuada forma física, siendo una actividad no apta para menores de 14 años.
Descripción de la ruta:
En esta ocasión, nos dirigimos al término municipal de Alcaudete, realizando la ascensión a la
Sierra de la Caracolera.
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La realización de esta ruta coincidirá con la ejecución del “Cross del Víboras” de manera podrá
observarse el transcurso de la prueba de la parte de mayor altura.
Normas a seguir:
Debido a la extensión y al porcentaje de desnivel de la ruta, esta ruta presenta riesgos, por lo que los
participantes han de seguir en todo momento las normas de la organización y aplicar en todo
momento el sentido común y no realizar conductas de riesgo ni imprudencias individuales.
Material a llevar por cada participante:
-

Agua en abundancia.
Comida para almorzar.
Calzado e indumentaria adecuada para la realización de rutas de senderismo.
Protección solar, en el caso de que el día se presente despejado.
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