SENDERISMO
RUTA DE SAN BLAS - YECLA
3 DE FEBRERO 2019
JUEVES 31 DE ENERO:
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, etc…
DOMINGO 3 DE FEBRERO:
SALIDA:
8.00 DE LA MAÑANA
DESDE COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ – JUNTO AL CETEM
SALDREMOS CON PUNTUALIDAD
ITINERARIO:
Salida en dirección a la Sierra del Cuchillo por el camino que sube al Pozo de la
Decarada, desvio a mitad de subida para la Senda de los Jinetes. Después de unos
minutos de descanso, seguiremos en dirección a la Casa Bautista, una vez pasada
dicha casa continuaremos en dirección Casa del Sombrerero y media hora antes de
llegar tendremos la parada para desayunar.
La carretera de Valencia se cruzara a la altura de la casa del Sombrerero, para ir a
buscar la Rambla Tomate, que se bajara paralelo a ella durante unos 2 kilómetros, se
cruzara a la altura de de la cantera de los Saturnos para tomar dirección a Yecla,
dejando a la derecha La Herrada del Manco.
El tiempo previsto de duración de la excursión será de 8.00 h. a 13.15 h. con la
parada a desayunar y descansos.
La distancia es de 18 kilómetros aproximadamente.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
BAJA. Siempre por caminos o senderos. Una persona algo entrenada la realizara sin
problemas. En la excursión no se dará ningún tipo de competición y intentaremos
poner un ritmo adecuado para todo el mundo, sabiendo de la dificultad de poner un
ritmo adecuado para todos.
EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•

Botas o zapatillas cómodas con buena suela.
Ropa de acuerdo con la época.
Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.
Agua para toda la actividad

• Pequeña Mochila
• Fruta o pequeño desayuno, ya que habrá panes de San Blas con chocolate.
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
MAYORES DE 18 AÑOS, los menores deberán ir acompañados de un adulto.
Ultimo día de inscripción, el jueves 31 de Enero, para prevenir con los panes, el
chocolate y hacer el seguro del día.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
SOCIOS C.E.Y FEDERADOS
SOCIOS C.E.Y NO FEDERADOS

2,00 euros
5,50 euros

SIMPATIZANTES C.E.Y FEDERADOS
4,00 euros
SIMPATIZANTES C.E.Y NO FEDERADOS 9,00 euros
MENORES DE 15 AÑOS NO SOCIOS:

6,00 euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Trozo de pan de San Blas y chocolate caliente.
Seguro deportivo de un día para los no federados.

