
PROGRAMA I Travesía de Resistencia
35 Millas Al Borde

Viernes 5 de junio 2015

RECEPCIÓN

De 18 a 22 horas, recepción de participantes en el Pabellón Deportivo 11-M,
C/ Solana de Corvales s/n, La Zubia, C.P 18140,
TLF: 958891587-610631859 y entrega de credenciales.
Posibilidad de pernocta en dicho pabellón a partir de las 22:00 horas, por los 
montañeros que deseen utilizar éste servicio. Deberán traer esterillo y saco.

Sábado 6 de junio 2015.

3:00 horas: Diana
3:30 horas: Desayuno ligero, café y pastelillo.
4:00 horas: inicio I Travesía de Resistencia "35 Millas Al Borde". Salida desde la
nave CEPISA frente Comisaria de la Policía Local.
19:00 horas: Llegada estimada a meta, ubicada en nave CEPISA frente 
Comisaria. Posibilidad de usar aseos y duchas del Polideportivo 11-M.
20:30 horas: Picoteo de fin de prueba ofrecido por la organización en edificio 
Policía Local. 

INSCRIPCIONES.

La cuota de inscripción es de 28 euros por participante.

Las inscripciones se realizarán Online, en un primer plazo para los clubes 
participantes en la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia 2015. 
Finalizado el mismo se abrirá un segundo plazo para los deportistas 
"Federados", hasta cubrir el total de los 150 participantes previstos.

La forma de pago será mediante transferencia bancaria o en la sede del club 
organizador A.C.D Al Borde de lo Inconcebible, en C/ Solana de Corvales s/n, 
La Zubia, C.P 18140.

ÁMBITO DE APLICACIÓN DESARROLLO DE LA TRAVESÍA:

La I Travesía de resistencia “35 millas Al Borde- La Zubia” Tiene su salida de 
la nave CEPISA frente Comisaria Policía Local, dirección cuesta Corvales, pinos
del Carretero, cerro de los Ladrones, dirección cortijo Parejo, cortijo Gil 
López, pozo de agua Ayuntamiento de Gójar, cortafuegos dirección Boca de la
Pescá, canal de la Espartera, mesón Macareno, cortijo Barretas, pozo de agua 
Ayuntamiento de La Zubia, barranco Huénes, para tomar la veréa de los 
Cabreros y veréa cerro Huénes hasta el puente los Siete ojos, veréa pico La 



Carne, cumbre del cerro Pelao y dirección collao Matas Verdes, Cortijuela, 
dirección collao  Chaquetas, bajada al río Dílar para tomar la veréa del 
Robledal al collao del Pino, bajada por la cuesta del Pino al río Dílar, 
dirección refugio Rosales nuevo y dirección collao Chaquetas, Aguas 
Blanquillas a la base del Trevenque y bajada por la pista de Carlos Tejera a la 
base del canal de la Espartera dirección cortijo Parejo al cortijo Balzaín, al 
cuartel de la Guardia Civil de La Zubia, Casa Pintá, calle García Lorca 
dirección a la meta sede Policía Local de La Zubia.

Día de celebración: sábado 6 de junio 2015.
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