MULTIACTIVIDAD ( Montañismo, Vía Ferrata)
Del 12 al 14 de Octubre 2018
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: Jueves 4 de Octubre
Jueves 4 de Octubre a las 21:45 en el local de Centro Excursionista de Yecla, se
realizará reunión para información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, federar a
no federados, etc.
DESCRIPCIÓN:
El sistema bético en la provincia de Málaga es un gran desconocido para nosotros, que
en su interior encierra grandes lugares de alta montaña y contrastes de bosques con
pinsapos centenarios y quejigos. Así como un paisaje salpicado de poblaciones tan
conocidas como Ronda, con su famoso tajo.
PROGRAMA
Viernes 12 de Octubre
A las 6:00, se parte rumbo al camping que hay junto cerca del inicio al ascenso al
Torrecillas. Antes de llegar al camping hay prevista dos actividades: Una via ferrata
cerca de Ronda (Montejaque o Benaoján) o una visita al Torcal de Antequera, para
aquellos que no deseen hacer la ferrata.

Una vez terminada la actividad nos instalaremos al camping municipal Las Conejeras
en Parautas, hacemos noche allí y desde allí mismo comienza la actividad del día
siguiente.
Sabado 13 Octubre
Es el dia de la actividad principal que es la ascensión al pico Torrrecillas 1919 msnm,
considerado el mas alto de la provincia de Málaga. El tiempo de ascensión es de unas
6 a 8 horas, con un desnivel positivo de 860 m. Con lo que nos llevará toda la jornada.
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Desde la cumbre, con un poco de suerte, tendremos la oportunidad de observar la
costa mediterránea, además de ver el peñón de Gibraltar y la costa africana de
Marruecos.
Domingo 14 de Octubre
Salida del camping tras desayunar, rumbo a Ronda para hacer una visita turística y tras
comer vuelta a casa.
Opcional se podría realizar la visita al Caminito del Rey, siempre saliendo temprano
para aprovechar las entradas no programadas.

Ronda

Caminito del Rey

MATERIAL A LLEVAR:
- Gafas de protección solar
- Crema solar
- Gorra
- Impermeable o paraguas por si hay probabilidad de lluvia
- Pequeña Mochila
- Agua para las actividades.
- Saco dormir, aislante o colchoneta hinchable, tienda de campaña para el camping
(también existe la posibilidad de alquilar un bungalow o en furgoneta)
- Disipador, casco y arnes para realizar la via ferrata (el que desee ir).
- En la reunión se vera la comida a llevar.
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 30

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

2,00
11,00
5,00
15,00

Euros
Euros
Euros
Euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro de 2 días para los no federados.
EL CAMPING, TRANSPORTE Y ENTRADA AL CAMINITO DEL REY, CORREN A
CARGO DE CADA PARTICIPANTE.

