SIERRA DEL BUEY
17 DE ENERO 2016
JUEVES 14 DE ENERO:
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, tramitar el seguro a los no federados, etc
DOMINGO 17 DE ENERO:

SENDERISMO CON ASCENSIÓN

SALIDA:
7.30 DE LA MAÑANA – ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
ITINERARIO:
La Sierra del Buey esta cerca de la población de Jumilla, conocida como el
´´Cervino Jumillano´´ se nos aparece como un puntal inexpugnable con una cresta
característica algo difícil y también aparentemente difícil de transitar.
La ruta la empezaremos haciendo un recorrido por las faldas de la cara norte
rodeando hacia su cara sur, donde cogeremos un sendero PR para ascender a su
cumbre pasando bajo las amplias paredes de escalada, el paso del cable y el de la
lagartija, que sin duda harán que ruta sea bastaste interesante.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
MEDIA-ALTA. Ruta que transcurre por caminos y senderos. Una persona
entrenada la realizara sin problemas, pero tiene que estar habituado al terreno de
montaña.
En la actividad intentaremos poner un ritmo adecuado para todo el mundo, sabiendo
los participantes de la dificultad de poner un ritmo adecuado para todos.
El tiempo previsto de duración de la excursión será de entre 5,30.
La distancia es de 15 kilómetros aproximadamente.
EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•

Botas o zapatillas montaña cómodas, con buena suela.
Ropa de acuerdo con la época.
Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.
Gorra, gafas de protección solar, en caso de día soleado.
Agua para toda la actividad
Pequeña Mochila
Desayuno

CONDICIONES DE LA INSCRIPCION:
MAYORES DE 18 AÑOS - Ultimo día de inscripción, el jueves 14 de Enero,
para tramitar el seguro del día.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCION:
SOCIOS C.E.Y FEDERADOS
:
SOCIOS C.E.Y NO FEDERADOS
:
SIMPATIZANTES C.E.Y FEDERADOS
:
SIMPATIZANTES C.E.Y NO FEDERADOS:
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Euros
Euros
Euros
Euros

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro de un día para los no federados.

FOTOS DE LA ACTIVIDAD

