
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Más información: 

ADR Sierra Mágina. 953 300 400 / 691 787 744 
camilo@magina.org 

www.magina.org  
 Facebook.com/CamiloDeportes  

@MaginaDeportes    
                

 

COMARCA DE SIERRA MÁGINA 
 

Albanchez de Mágina, Bedmar-Garciez, Bélmez de la 
Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil – Arbuniel, 

Campillo de Arenas, Cárcheles, La Guardia de Jaén, Huelma 
– Solera, Jimena, Jódar, Larva, Noalejo, Pegalajar y Torres 

 

 

 

 

Ruta de senderismo 
 

MIRAMUNDO  
POR BÉLMEZ DE LA 

MORALEDA.  
 

DOMINGO 9 DE JUNIO 
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PASEANDO POR LOS SENDEROS DE JAÉN 2019. 

 
La Diputación de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes,  La ADR 
Sierra Mágina y con la colaboración del Ayuntamiento de Bélmez de 
la Moraleda, dentro del programa de Deportes en la Naturaleza 
2019,”Descubre tu paraíso, disfruta en el interior”, convoca el programa 
“Paseando por los senderos de Jaén”, destinado a residentes en los 
municipios de la provincia de Jaén menores de 20.000 habitantes, 
preferentemente. 
 
OBJETIVOS: 
• Fomentar y divulgar actividades en el medio natural a través de la 
práctica del senderismo. 
• Iniciar a los participantes en el reconocimiento y seguimiento de las 
señalizaciones de los senderos, con el fin de conseguir una posterior 
autonomía en su recorrido. 
• Fomentar el asociacionismo deportivo en el ámbito de las actividades en 
el medio natural. 
• Acercar a los ciudadanos a los espacios naturales de la provincia. 
• Divulgar y desarrollar actividades de ocio para la ocupación del tiempo 
libre y fomentar la convivencia entre los participantes. 
 
SOLICITANTES:  
Este programa se ofrece tanto a entidades (Ayuntamientos, Centros de 
Enseñanza, AMPAS, Escuelas Deportivas, Clubes y Asociaciones sin 
ánimo de lucro) pertenecientes a municipios de la Comarca de Sierra 
Mágina, como a personas individuales preferentemente residentes en 
municipios menores a 20.000 habitantes de la provincia de Jaén.  
 
PARTICIPANTES:  
Los menores de 18 años necesitarán autorización del padre, madre o tutor. 
Si el grupo es de menores, deberá asistir un adulto (responsable) por cada 
15 niños. 
 
NÚMERO DE PLAZAS:  
TOTAL PLAZAS: máximo 55 y mínimo 25. 
La organización podrá variar la asignación de plazas para beneficio de las 
máximas entidades y participantes posibles. 

 
SOLICITUDES:  
Presentando escrito formal en la Asociación de Desarrollo Rural de 
Sierra Mágina (A.D.R.) o por correo electrónico: camilo@magina.org  
 

 
 
 
 
PLAZOS DE ENTREGA DE SOLICITUDES: 
Del 26 de abril al 5 de junio de 2019. 
 
INSCRIPCIONES. 
Se realizará en  la  Asociación para el de Desarrollo Rural  de la 
Comarca de Sierra Mágina sita en Cambil. Teléfono 953 300 400 / 691 
787 744 por correo @ a camilo@magina.org   
En  caso  de  disponibilidad  de  plazas,  deberán  enviar  por  email: 
Datos  personales  (nombre  y  apellidos,  DNI,  fecha  de  nacimiento,  
municipio procedencia, e-mail y/o teléfono de contacto, etc.).  
Recibo  bancario  de  la  cuota  de  inscripción  (3€)  (fotocopia,  fax,  e-
mail, etc.). IMPORTANTE.  El  recibo  deberá  expresar,  en  el  campo  
concepto, nombre, apellidos  y  nombre  de  la  actividad: Paseando  2019 
(consultar antes Datos Bancarios que serán aportados por la ADR) 
 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
Domingo, 9 de junio de 2019. 
 
HORARIO: 
8.30. h.  Centro de Interpretación de las Caras de Bélmez de la Moraleda. 
8.30 a  9.00 horas. Desayuno serrano.  
9.00 horas. Inicio del Sendero.  
 
MATERIAL:  
Mochila, botas de montaña o calzado deportivo adecuado para la 
actividad, ropa deportiva y de abrigo, gorra, cantimplora, impermeable. 
Agua y comida. Opcional: prismáticos, cámara fotográfica. 
 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD:  
1. Los participantes, se harán cargo de los gastos de transporte hasta el 
lugar de comienzo de la actividad, así como de su regreso al origen. 
 
2. La alimentación correrá a cargo de los participantes. Aunque la 
organización dará al comienzo de la actividad una bolsa con un 
pequeño avituallamiento.  

 

SENDERO: Miramundos. 
Dificultad: Alta. 
Distancia: 17 km aproximadamente. 
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