JORNADA INTERPROVINCIAL DE SENDERISMO 2019
JAÉN – GRANADA
La Diputación de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, convoca esta
Jornada Interprovincial de Senderismo en colaboración con la Delegación de Deportes
de la Diputación de Granada, los municipios de Pozo Alcón, Cortes de Baza y la
Federación Andaluza de Montañismo, con el fin de promover el senderismo en ambas
provincias.
Descripción
Se realizarán dos recorridos por niveles, con el objeto de facilitar la participación,
que conectarán los municipios de Pozo Alcón (Jaén) y Cortes de Baza (Granada). Las
rutas comenzarán a diferente horario para finalizar simultáneas, entre las 14 y 15 horas
aproximadamente, en la pedanía de Campocámara (Cortes de Baza), donde se clausurará
la jornada con una comida de convivencia a cargo de la organización. Al inicio de las
rutas se dispondrá de un ligero desayuno en ambas salidas así como un avituallamiento a
lo largo de estas. Serán guiadas e interpretadas por técnicos de la Federación Andaluza de
Montañismo y asistidas por personal de la zona. Más información en ESTE ENLACE.
Fecha
Domingo 9 de junio de 2019.
Datos de las Rutas:
RUTA DISTANCIA

Hora de SALIDA

Larga

16.2 km.

9:00 horas

Corta

8.8 km.

11:00 horas

Lugar de SALIDA
Ermita de San
Gregorio
Frente al Camping La
Bolera

TRACK
Ruta Larga
Ruta Corta

Inscripciones
Se realizarán exclusivamente mediante el siguiente ENLACE.
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
CATEGORÍA
FEDERADOS
NO FEDERADOS
Infantil (hasta 11años)
4€
6€
Adultos (a partir de 12 años)
8€
10 €
La inscripción incluye: Ruta de transporte, participación en uno de los dos senderos
propuestos, desayuno, avituallamiento y comida de clausura, guías, obsequio, seguro para
la jornada.
Plazo de inscripción:
Hasta el viernes 31 de mayo de 2019
Transporte:
De acuerdo a los inscritos de los municipios de la provincia de Jaén, la Diputación de
Jaén elaborará una o varias rutas de transporte. Con el fin de desplazar a los participantes
al lugar de inicio y regresar tras la clausura. Los detalles de la ruta de transporte (Lugar y
hora de salida, recorrido y paradas de recogida) serán publicados en ESTE ENLACE de
la web www.dipujaen.es, una vez se cierren las inscripciones.
Cultura y Deportes
Diputación Provincial de Jaén
Calle Alguacil, 3 – 23003 Jaén
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 012
C-e.: deportes@dipujaen.es
www.dipujaen.es

