
 

                               

                                                                                                            

II CAMINATA SALUDABLE EN GRANADA 
“POR UNA VIDA ACTIVA DESDE LA INFANCIA” 

19 DE OCTUBRE DE 2014 

INTRODUCCION 
Tras el éxito alcanzado el año 2013, la Federación Andaluza de Montañismo  organiza esta 
actividad por segundo año consecutivo, como muestra de su compromiso por la 
conservación de nuestros espacios protegidos, el amor y respeto por las montañas y el 
convencimiento de que nuestras especialidades deportivas  contribuyen a la mejora de la 
salud, la calidad de vida y al bienestar social de la población como así lo demuestran todos 
los estudios científicos realizados a nivel mundial. 
Esta actividad la realizamos de la mano de las Consejerías de Educación Cultura y Deporte, 
de Salud y Bienestar Social y de Agricultura de la Junta de Andalucía, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Granada, del Instituto Andaluz de la  Juventud, del Instituto Andaluz 
de la Mujer y  de la Asociación de Padres y Madres de Granada, sumando el desarrollo 
social sostenible con el desarrollo educativo y cultural, buscando la  práctica de una vida 
activa desde la infancia. 

 

Excmo. 

Ayuntamiento de Granada 



 
OBJETIVOS 
• Ofrecer una oportunidad para que las familias y en especial los escolares realicen 

práctica deportiva en el medio natural como instrumento de adquisición de hábitos 
saludables a través del senderismo mejorando su bienestar social y la formación 
integral de los participantes. 

• Contribuir a difundir los beneficios de la alimentación sana y equilibrada que unido a 
la práctica regular de la actividad física son las mejores medidas de conservar la 
salud. 

• Erradicar el sedentarismo, la obesidad, las lacras sociales de la ludopatía, alcohol y 
droga entre la juventud a través del ejercicio físico dentro de un modelo de ocio 
responsable y  respetuoso con el medio ambiente. 

• Favorecer y estimular el interés y conocimiento del entorno natural, despertando la 
sensibilidad hacia los valores del paisaje y a los beneficios derivados de la práctica 
del senderismo en el medio natural. 

• Dar a conocer entre la población andaluza el programa ‘Por un millón de pasos’, 
impulsado por la Consejería de Salud en colaboración ,entre otros, de la Federación 
Andaluza de Montañismo en el marco del Plan de Actividad Física y Alimentación 
Equilibrada y en la línea del Proyecto Rutas de Vida Sana, promoviendo  el 
conocimiento de sendas y  espacios  que se utilizará para realizar la CAMINATA 
SALUDABLE DE GRANADA. 

 

 
 
 



 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 
- La actividad es gratuita para todos los participantes de cualquier edad,  federados en la 
Federación Andaluza de Montañismo 
- Para los nos federados, se establece una cuota que les cubra el Seguro de   Accidentes y 
de Responsabilidad Civil, obligatorio para poder participar. 
- Esta cuota será de 5,00  € para los menores de 14 años y de 6,00 € para los mayores de 
14 años. 
- A los menores de 14 años se les obsequiará con la Licencia Federativa, desde el día de la 
prueba hasta el 31 de diciembre de 2014,  que les cubrirá con un Seguro de Accidentes y 
de Responsabilidad Civil, para salir a la montaña para la  práctica de cualquier modalidad 
deportiva de la Federación Andaluza de Montañismo. 
- Esta tarjeta federativa la podrá recoger en la sede de la Federación Andaluza de 
Montañismo (C/ Sta. Paula, 23, 2ª planta,  Granada)  a partir del día 27 de octubre. 
 
 INSCRIPCIONES: 
Dado el gran número de participantes previsto, para facilitar el proceso de Inscripción, se 
establecen dos opciones: 
 A) Inscripción Online, a través de Internet:  
 - Entrar en la página Web  www.fedamon.com  y pinchar en la ventana CAMINATA 
 SALUDABLE DE GRANADA 
 - Cumplimentar todos los datosde la  Inscripción y realizar el pago con la 
 tarjeta de crédito, on line 
 B) Inscripciones manuales:  
 - En la sede de la Federación Andaluza de Montañismo, (C/ Sta. Paula, 23, 2ª Planta 
 Granada) presentando la HOJA DE INSCRIPCIÓN debidamente cumplimentada y 
 el resguardo de ingreso de la cuota de participación. 
 - Número de cuenta: ES21  0487  3000  75  2000052095 
          - De Lunes a Viernes en el siguiente horario:   
   - Mañanas: de 9,00 a 14,00 horas 
   - Tardes:  de 16,00 a 20,00 horas. 



 C) Inscripciones de grupos numerosos y de municipios distintos de  
 Granada: 
 Las inscripciones de los grupos  numerosos o de municipios distintos de Granada, 
 podrán hacerlas en: 
  -  On line, por la opción A) 

-  Directamente, enviado a la Delegación Territorial de la Federación 
Andaluza de Montañismo (Email: granada@fedamon.com) lo siguiente: 

  -  Relación de participantes con Nombre, Apellidos, Fecha nacimiento y DNI 
  - Resguardo del ingreso correspondiente, aplicando 1 gratuidad por cada 
     cuatro participantes. 

La Organización asignará los Dorsales correspondientes, que podrán retirar en el 
Punto de Salida del Paseo del Salón el mismo día de la actividad, entres las 8,30 y 
las 10,00 horas. 

 
MUY IMPORTANTE: No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la actividad. 
 

 
 
RETIRADA DE DORSALES 
Para tener acceso al desayuno saludable, material de promoción y sorteo de 
regalos  es necesario llevar consigo el Dorsal asignado por la Organización, al realizar 
la Inscripción. 
 



  
         El dorsal se podrá retirar en: 
 - La Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de   la 
 Junta de Andalucía en Granada (Paseo de la Bomba, 11) el sábado, día 18 de 
 octubre entre las 16,00 y las 20,00 horas 
 - En la salida de la Caminata Saludable, de 8,30 h. a 10,00 horas, en el Paseo del 
 Salón, junto al Kiosco de la Música. 
 
 
DESAYUNO SALUDABLE 
Aproximadamente a mitad de recorrido, se ofrecerá un Desayuno Saludable, donde se den 
a conocer nuestros productos: aceites, lácteos, panificadoras, etc 
 
 
SORTEO DE OBSEQUIOS DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS 
Todos los artículos que nos entreguen las empresas colaboradoras de la Caminata 
Saludable, serán sorteados al finalizar la actividad, en el Kiosco de la Música. 
 

 
 
 



 
RECORRIDO GENERAL 
Paseo del Salón – Carrera del Genil – Plaza del Campillo – Plaza Mariana Pineda – San Matias – Calle 
Navas  - Plaza del Carmen -  Principe – Plaza Bib Rambla – Colegio Catalino – Plaza de las Pasiegas 
– Plaza Alonso Cano – Calle Oficios – Gran Via de Colón – Reyes Catolicos – Plaza Nueva – Acera del 
Darro – Paseo Padre Manjón – Cuesta de los Chinos – Camino Viejo del Cementerio – Plaza de la 
Alhambra – Aparcamientos de la Alhambra – Camino del Mirador de la Silla del Moro – Camino de 
las Dehesas del Generalife – Algibe del Agua – Barranco del Algibe – Camino Viejo del Cementerio – 
Bosques de la Alhambra – Hotel Alhambra Palace – Cuesta del Realejo – Campo del Principe – 
Molinos – Santiago – Cuesta del Pescado – Paseo del Salón. 
 
 
RECORRIDO ADAPTADO 
Paseo del Salón – Carrera del Genil – Plaza del Campillo – Plaza Mariana Pineda – San Matias – Calle 
Navas  - Plaza del Carmen -  Principe – Plaza Bib Rambla – Colegio Catalino – Plaza de las Pasiegas 
– Plaza Alonso Cano – Calle Oficios – Gran Via de Colón – Reyes Catolicos – Plaza Nueva. 
En Plaza Nueva, a los participantes que no puedan seguir por el recorrido general, se les 
trasladará hasta el lugar indicado para realizar el Desayuno Saludable. Posteriormente, 
se les llevará hasta el Paseo del Salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN GENERAL: 
 

FECHA…………………………………. Domingo, 19 de Octubre de 2014 
LUGAR DE SALIDA Y META…….  Paseo del Salón, Granada. 
HORA DE SALIDA........................  10,00 Horas. 
PARTICIPANTES.........................  Sin límite de edad 
      Federados y no federados 
      Recorrido especial para personas con   
      discapacidad 
 
CUOTA  PARTICIPACIÓN………….. Federados en la FAM.....  Gratis 
      No Federados.................   

- Menores de 14 años…… 5,00 € (*) 
- Mayores de 14 años…… 6,00 € (**) 

 (*) Incluye la Licencia Federativa hasta el 31 de 
 Diciembre, con el Seguro de Accidentes y R.C. 
 (**) Incluye Seguro de Accidentes y R.C. por un día. 

PARTICIPACION POR GRUPOS..           Por cada cuatro inscripciones, una es gratuita  INSCRIPCIONES………………….. -        On Line: En la Web:www.fedamon.com 
 
      -  Manual: En Federación Andaluza de Montañismo 
       C/ Sta. Paula, 23, 2ª Planta -  Granada 
       Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 hora 
FECHA DE INSCRIPCIÓN………… Hasta el día 17 de octubre de 2014,        a las  14,00 horas.   
 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE:   
La inscripción es obligatoria para todos,  Federados y  NO Federados,     no  
Pudiendo  participar  nadie que no esté inscrito por la Organización y lleve la 
correspondiente acreditación. 
 


