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CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA
               DEPORTEMANIA

I TRAVESIA POPULAR “RUTA DEL RIO GUADAIRA”

DESARROLLO:

Viernes 21 de Octubre de 2005

* De 19:00 a 23:00 horas, recepción de participantes en la Piscina  Municipal de “San Juan”
   (Junto al Recinto Ferial).

Sábado 2 de Abril de 2005

* A las 7:00 horas diana, a las 7:30 horas recepción y control salida, 8:00 salida desde la Piscina Municipal
   de “San Juan” de Alcalá de Guadaira (Junto al Recinto Ferial).
*  De 15:00  a 16:00 horas llegada a la Piscina Municipal de “San Juan”.
*  A las 16:30 horas, entrega de diplomas, sorteo de regalos  y clausura de la prueba.

RECORRIDO:

Toda la prueba se desarrollará en el Término Municipal de Alcalá de Guadaira y su entorno, por senderos,
caminos y algunos pequeños tramos de carretera, con un recorrido aproximado de entre 25 y 30 Kms.

Dadas las características de esta zona, los desniveles que presenta son muy poco continuados.

También por las características de la zona, tendremos que cruzar o caminar en varias ocasiones por algunas
zonas abiertas al tráfico rodado, por lo que rogamos la máxima atención y prudencia a los participantes en
estas zonas, si bien la organización los señalizará y avisará debidamente.

La organización suministrará una bolsa de desayuno y una bolsa de almuerzo, así como agua en los puntos de
aguada, pero en cualquier caso, son los propios participantes los responsables de su debida alimentación e
hidratación.

La organización habilitará un lugar donde dormir el viernes, y los participantes deberán llevar saco de
dormir y aislante. Así mismo, se habilitarán duchas para después de la prueba.

ITINERARIO

Piscina Municipal “San Juan” (Junto al Recinto Ferial) – Puente Romano – Parque La Retama –Molino Pelay
Correa – Parque La Retama – Puente Romano – Ermita El Calvario – Pinares de Oromana – Molino Benarosa –
Castillo de Marchenilla – Pinares La Boticaria – Pinares de Oromana – Piscina Municipal “San Juan”.

DE PO RT EM AN IA
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CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA
               DEPORTEMANIA

INSCRIPCIONES:

El plazo de inscripción estará abierto desde el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2005 (ambos
inclusive).

El precio de la inscripción es de 12€ para federados adultos, 10€ para federados infantiles o juveniles
y de 15€ para no federados, que deberán INGRESAR DENTRO DEL PLAZO en la cuenta del BBVA
nº 0182-0411-50-0201601202 indicando nombre y Nº DNI.

Para formalizar la inscripción habrá que remitir a la organización:

1.- Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada.
2.- Copia del justificante de ingreso.

Esta documentación se entregará en:

Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Ubicada en la Piscina Cubierta de
Alcalá de Guadaira)

O bien, se enviará a:

1.-Por correo electrónico a:    secretaria@camdeportemania.org
ó
2.- Por FAX: 95-5611441 (De 10:00 a 15:00 horas)

Información de la Travesia:

En la Delegación de Deportes de Alcalá de Guadaira (Telf.  95-5614884)

A la Organización: 609-533854 (Ernesto) (Si no contesta dejar mensaje y nº de contacto en el buzón)
                             649-915885 (Higinio)

Al Club Alcalareño de Montaña Deportemania: secretaria@camdeportemania

Todos los participantes inscritos habrán de presentar en la recepción y acreditación de la travesia, el DNI
y en su caso, la licencia federativa.

NOTA: La presente información tiene carácter provisional y puede ser susceptible de alguna modificación
que se notificaría.
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CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA
               DEPORTEMANIA

REGLAMENTO

1.- Actividad de resistencia NO competitiva.

2.- Podrán participar federados y no federados. Para los participantes no federados la organización

     suscribirá un seguro de accidentes de cobertura equivalente al prestado a las personas federadas.

3.- En la recepción de participantes será obligatoria la presentación de la licencia federativa de

     montaña  en vigor y del DNI o cualquier documento que le acredite. En ésta, se entregará

     tarjeta de control que habrá de portarse durante el desarrollo de la prueba.

4.- La participación no estará limitada.

5.- Edad mínima 14 años. Los menores de 18 años habrán de ir acompañados por adulto y entregar en

     la recepción de participantes la correspondiente autorización paterna.

6.- Los miembros de la organización marcarán el ritmo de marcha para garantizar el horario

     previsto. Ningún marchador los sobrepasará.

7.- La organización proporcionará agua en puntos del recorrido,así como el desayuno y almuerzo (picnics).

8.- El itinerario está exento de dificultad técnica y para evitar riesgos de pérdida se balizará algún

     tramo del recorrido.

9.- Habrá asistencia sanitaria, coches de apoyo, servicio de duchas y aseos.

10.- La actividad no se suspenderá por mal tiempo, salvo por causas graves, en último caso la

       organización se reservará la toma de dicha decisión.

11.- Ruta larga que exige un mínimo de preparación física, equipamiento adecuado.

12.- Habrá puntos de control en los que el retraso de algún participante sobre el horario previsto

       implicará el abandono de la prueba.

13.-  Está totalmente prohibido recolectar plantas y/o frutos, así como arrojar cualquier basura.

14.- Se entregará documentación de la prueba a los inscritos.

15.- La organización se reserva el derecho de modificar tanto el recorrido como el presente

       reglamento si por algún motivo fuese necesario.

16.- Si se observara un mal comportamiento por parte de algún participante, con la organización o

       participante de la prueba, podrá ser expulsado de la misma.

17.- La participación en esta prueba conlleva la aceptación de este reglamento y la cesión de los

       derechos de imagen a cualquier soporte de comunicación.
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