REGLAMENTO
La travesía se regirá por el Reglamento de la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia
(www.fedamon.com / actividades / C.A. Travesías / reglamento) y estará supervisada por
jueces asignados por la FAM.
El nuevo reglamento de la FAM exige un material obligatorio que deberán llevar los
participantes. Ver el artículo 3.8 del mencionado reglamento.
Se seguirá escrupulosamente el camino marcado por los guías de cabeza para evitar
pisotear más de lo imprescindible; os recordamos que estaremos dentro de parques
naturales y que vamos a pasar por zonas de máxima reserva. Está terminantemente
prohibido coger cualquier tipo de planta, si es necesario, el infractor será denunciado ante
el organismo competente y a la FAM.
No se permiten animales de compañía.
Por favor, ayudarnos a conservar nuestros parques. No dejar nada en el campo y tened
cuidado con los pañuelos de papel, que suelen "caerse".

PROGRAMA
Viernes, 6 de mayo. Desde las 19h a las 22h. Recepción de participantes en la sede del
C.M. Quercus (Los Barrios, Avda. Rosa García Cepero, frente al restaurante Al Andalus),
información y entrega de dorsales. Firma de la declaración jurada. Presentar DNI y tarjeta
federativa.
Sábado, 7. Comienza la travesía a las 5h. (Desde la sede del club). Termina a las 19h.
Desde Tarifa se dispondrán autobuses para el regreso a Los Barrios.
Clausura y cena a las 21h. en el hotel Montera Plaza (control de entrada por dorsal).

RECORDATORIO
Si llueve en días cercanos a la celebración de la travesía, habrá agua y barro por donde
tendremos que pasar.
• Llevar recipiente para beber y portar líquidos.
• Seguir los pasos de los guías de cabeza.
• Está prohibido coger plantas, molestar a la fauna y dejar residuos.
• La alimentación de cada participante es de su propia responsabilidad.
• Guardar dorsal para acceder a la cena.
• No animales de compañía.
Rogamos lean los puntos 3.8 y 3.10 del reglamento, relativos al material obligatorio y a la
puntuación para la clasificación por equipos.
A los participantes con piel delicada les aconsejamos llevar puesto el pantalón largo.

