jueves, 09 de enero de 2020

Actividad de Senderismo
26 de enero

DATOS DE INTERÉS
Concentración de Senderismo, en Almonaster la Real.
Esta es una actividad realizada por el Ayuntamiento de Almonaster la Real, en colaboración con Enclave Deportivo.

Fecha: 26/01/2020.
Longitud: En este encuentro os ofrecemos tres posibilidades de ruta. La más corta será de 5
km. Una ruta de 12 km de dificultad media-alta y otra de 18 km de dificultad alta.
Duración: 4 ó 6 horas aprox.
Punto de encuentro: Pabellón Municipal de Las Veredas, Aldea de las Veredas, Almonaster la Real,
9.30H. La actividad dará comienzo a las 10.00 h.
Precio: Ruta 9 €.| Autobús desde Huelva 11 €. | Incluye: Rutas señalizadas |Obsequio a los
participantes | Almuerzo. | Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
Se contará con servicio de autobús siempre que se llegue a un mínimo de personas.
Esta actividad cuenta con plazas limitadas.

CÓMO LLEGAR
Servicio de autobús desde Huelva capital por la N-435.
La salida desde la Peña Flamenca, avenida Andalucía en Huelva será a las 07:00h.
El autobús de vuelta saldrá una vez haya finalizado la actividad.
Se contará con servicio de autobús siempre que haya un número mínimo de 40 solicitantes de la
ruta que efectúa este autobús.
Inscripción individual AQUÍ (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvMy8SnLQweEeKjJjB1XHr-b7ZPFuk0Wnd4-kYm5bLPUS-MQ/viewform)

Inscripción Grupal AQUí (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9x3M_wHs4z2HtkaGpJAYVXLQzT-KGKOeT9wKoct8skqO5RQ/viewform)

Disfruta de una fantástica concentración de senderismo en uno de los Pueblos Más Bonitos de España,
Almonaster la Real. Municipio que cuenta con un total de 13 aldeas. Por este motivo aprovecharemos este día
para conocer al menos cuatros de estas aldeas; Las Veredas, Los Acebuches, El Arroyo y El Cincho. Aldeas
que nos sorprenderán por su entorno y singularidad.
En este encuentro entre senderistas contamos con dos opciones de ruta circulares y una más cortita lineal para
las familias: La más corta tendrá una distancia aproximada de 5 km. y es bastante asequible para todas la
familia. La ruta media tiene una longitud de 12 km, y cuenta con una subida importante por un lateral del Cerro
San Cristóbal, aunque no llega a coronar nos hacen considerarla de dificultad media -alta ya que al desnivel
hay que sumar una gran cantidad de piedras suelta y de firme irregular. La ruta larga es de algo más de 18 km.
Estas dos última rutas tienen en común los primeros km, de manera que podemos parar o continuar en función
de nuestras fuerzas o nuestras ganas.
Desarrollo del día: antes de comenzar la concentración podréis desayunar en el Pabellón Municipal de Las
Veredas donde la Hermandad de la Cruz del Hoyo nos preparará el desayuno. Tras comenzar las rutas disfrutaremos de varios
avituallamientos por el camino y tras recorrer las aldeas llegaremos a Almonaster la Real, tras pasar por su precioso casco urbano
volveremos a Las Veredas donde podremos disfrutar de un rico almuerzo.

El jueves previo os enviaremos a los inscritos el programa del día y las últimas recomendaciones en base a la
climatología.

Recomendaciones para la ruta
Llevar zapatos adecuados, una mochila con agua de sobra, bastones y algo de fruta y/o comida. A mitad
del recorrido pararemos a tomar algo
Llevar un par de capas de ropa.

Llevar una bolsa para echar nuestra basura.
Los monitores llevan botiquín. Si alguno necesitáis alguna medicación o insulina no la olvidéis en casa ni
en el coche.
Esta ruta se realizará en colaboración con la Asociación para la Formación y el Desarrollo en Zonas
Rurales Activa-T G-21551429.

*** Más info y recomendaciones en la web de Enclave deportivo (
https://enclavedeportivo.com/actividades/concentracion-senderismo-almonaster-26-enero/)

