La Diputación de Jaén, a través de Cultura y Deportes, y la Asociación
Desarrollo SIERRA DE CAZORLA convocan, dentro del programa deportivo
“Paseando por los Senderos de Jaén 2019”, la siguiente ruta guiada de
senderismo:

Adjudicación de plazas:
Orden de inscripción hasta completar el cupo. El plazo para las inscripciones finaliza el 5
de marzo a las 12 horas, o antes si se ha completado el cupo de inscripciones.

Horas prevista de finalización:
Según ritmo del grupo, alrededor de las 15:00 horas

Datos de la actividad:
•
Este sendero en el término municipal de Cazorla y Santo Tomé de gran riqueza
natural y etnográfica Serrana.
•
Los participantes podrán dejar sus vehículos en el punto de encuentro da la ruta.
•
A lo largo del recorrido efectuaremos varias paradas con la finalidad de
descansar y comer algo. Para la cual, cada participante se llevará la
alimentación y bebida que estime oportuno. La organización aportará un kit
energético.
•
Como material hay que llevar mochila, calzado adecuado para la práctica de
esta ruta de senderismo, ropa deportiva o de abrigo, gorra, cantimplora,
impermeable. Como material opcional recomendamos prismáticos y cámara
fotográfica.
Inscripciones:
Envía tu nombre y apellidos, DNI, lugar de procedencia, teléfono de contacto y
correo electrónico a deportes@comarcasierracazorla.com. También puedes aportar estos
datos por teléfono en el 953731489 o por fax en el 953731903. No se considerará inscrito
hasta que envíe todos los datos correctamente y se de confirmación de su inscripción (la
confirmación se realizará preferentemente por correo electrónico).
Oficina de turismo de Quesada.

Kilómetros del recorrido:
18,9 km. Aproximadamente

Más información:ADR SIERRA DE CAZORLA-Telf.953731489-correo electrónico:
deportes@comarcasierracazorla.com

Recorrido:
Río Borosa_ Laguna de Valdeazores
Fecha:
Domingo 07 de abril de 2019
Tipo de Actividad:
Ruta de senderismo
Lugar de encuentro
Empalme de Valle (La Iruela) con vehículos propios
Hora de Inicio
10:00 horas de la mañana

Dificultad:

Plazas ofertadas:
55

