REGLAMENTO DE LA TRAVESÍA

MAPA Y PERFIL IX TRAVESÍA

Habrá asistencia sanitaria durante parte del recorrido y coches
de apoyo durante gran parte del recorrido. La prueba no se suspenderá por mal tiempo. Salvo por causas muy graves.
La Organización se reserva el derecho a modificar tanto el recorrido como el presente reglamento si por algún motivo fuese necesario. La participación en esta prueba conlleva la aceptación total del
presente Reglamento y los cambios que la organización pudiera
hacer, para el buen desarrollo de la prueba.
El Reglamento será publicado en la Página Web del Club
organizador www.clubelsendero.com

PATROCINAN Y COLABORAN

Clínica en Motril especialista en todo
tipo de lesiones musculares y articulares. 25 años le avalan. 609 446 006

IX TRAVESÍA POPULAR DE MONTAÑA COSTA TROPICAL 2018
Guajar Faraguit - Guajar Fondón
Lobres - Salobreña
Descripción de la Actividad
Con el fin de promocionar el deporte del senderismo en la Costa Tropical y dar a conocer los espacios
naturales, sus pueblos, negocios y playas, el Club
Deportivo y Cultural El Sendero de Motril, organiza
cada año una Travesía Popular en Municipios distintos de la Costa Tropical, con objeto de promocionar
sus senderos, veredas, negocios, costumbres y su
riqueza cultural y paisajística, para que esta marcha
senderista no competitiva, sea un referente del montañismo de la Costa Tropical y así unir los pueblos de la
Costa por los antiguos caminos y senderos que nos
unían en el pasado.
Este año tiene un significado especial, vamos a
realizar la IX Travesía desde el interior a la Costa, partiendo de Guajar Faraguit y pasando por Guajar
Fondón, atravesando la sierra de los Guajares por los
Palmares, pasando por las Espartinas hacia Lobres y
cogiendo el río Guadalfeo junto a la fabrica de azúcar
de Lobres, hasta llegar a Salobreña.
Salida Travesía en autobús desde el Pabellón municipal de los Trances de Salobreña a las 6:45 horas.
El bus nos llevaran hasta Guajar Faraguit donde desayunaremos y comenzara la prueba.
Salida de Guajar Faraguit 08:00 horas con dirección a Guajar Fondón, entregando a cada a cada participante un botellín de agua y una fruta.
Durante gran parte del recorrido nos acompañaran
coches de la organización y Protección Civil. Se realizara varios controles de avituallamiento.
Esta Travesía tiene un total de 18,75 Km. el recorrido en su mayor parte tiene piso de tierra por pistas
forestales y caminos. A la entrada y salida de los pueblos hay asfalto. La Dificultad es Medía por la bajada
de las Espartinas.

Programa
SÁBADO 27 DE OCTUBRE
Recepción de Participantes:
De 18 a 21 horas, en el Pabellón Municipal los Trances de Salobreña.
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
Recepción Participantes:
De 06:00 a 06;40 en Pabellón Municipal Los Traces de
Salobreña.
Salida en Autobús desde el Pabellón:
06:45 horas.
Desayuno en Guajar Faraguit:
07:15 a 07:50 horas.
Salida de la IX Travesía:
08:00 Horas desde Guajar Faraguit.
Meta, Almuerzo, Clausura y Entrega de Premios:
En el Pabellón Municipal de Los Trances de Salobreña.

DONDE INSCRIBIRSE:
www.clubelsendero.com
Donde Realizo el Pago:
Bankia IBAN ES85 Cuenta: 2038 3583 2460 0076 9663
Poniendo nombre, apellidos y D.N.I. del participante.
Cuota de Inscripción:
Federados 16€ No Federados: 20€
Socios Club que no participan en la organización y
Residentes de Salobreña y Los Guajares: 16€

Reglamento de la IX Travesía
El Reglamento completo estará publicado en la Pagina del
Club. Se requiere una buena condición física y equipamiento
personal adecuado como linterna, frontal, bastones, Zapatillas
de montaña etc. para la buena realización de la Travesía.
Los participantes deberán firmar con antelación una Declaración
Jurada en el que se hará constar que no poseen ninguna circunstancia que le impida la realización normal de la ruta. Podrán
participar federados y no federados.
Cuota de inscripción: 16€ Federados – 20€ No Federados.
Se Realizará la Inscripción en: La Pagina del Club
www.clubelsendero.com y en www.meapunto.net
La IX Travesía transcurre por los Parajes Naturales de las Sierra
de los Guajares, Los Palmares y Río Guadalfeo.
En la Recepción será obligatorio, la presentación del DNI. Junto
la Tarjeta Federativa en vigor, si esta federado.
La participación estará limitada a 150 personas. La organización
dará número de teléfono de Hoteles, Hostales, para hospedarse,
quien desee podrá quedarse en el Pabellón Municipal llevando
cada persona su colchón inflable, GRATIS.
La inscripción será válida en el momento que se realice el ingreso bancario por el importe correspondiente. La edad mínima
será de 10 años acompañados de padres o tutores y la edad
máxima será al criterio personal de la persona que participe.
No se tendrá derecho a la devolución del importe de inscripción
después de las 13 h. del 19 de Octubre del 2.018.
Miembros de la organización marcarán el ritmo de la marcha
para garantizar el horario previsto. Ningún senderista lo sobrepasará. Habrá vías de escape para aquellos que deseen abandonar la prueba.
La Organización proporcionará: Bolsa del senderista con camiseta técnica de la prueba, Diploma acreditativo, vales para
almuerzo, Regalos etc.
La Organización dará un desayuno, Almuerzo, Agua, Fruta, Frutos secos, dulces. La paella, cerveza y refrescos se dara a cada
participante al final de la prueba, así como sorteo de más de 10
Regalos con el numero del dorsal, que hay que presentar.
El Itinerario está exento de dificultad técnica, los Guías estarán
en todo el recorrido y si alguien tiene algún problema, deberá
ponerse en contacto con alguno de ellos para intentar de solucionarlo.

