ENCUENTRO DE SENDEROS EUROPEOS
La Federación Andaluza de Montañismo (FAM) y la Federación Española de Depores de
Montaña y Escalada (FEDME), junto a la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de
Tarifa y la colaboración de las Consejerías de Turismo y Deporte y la de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, tienen el inmenso placer de invitaros a conocer uno de los rincones
más bonitos de Andalucía: Tarifa, el Paraíso de los Deportes de Naturaleza. Un lugar
mágico, de una belleza extraordinaria, donde el Océano Atlántico se fusiona con el Mar
Mediterráneo en el Estrecho de Gibraltar y donde la climatología domina el entorno, adueñándose del día a día de sus ciudadanos, dejando una profunda huella en cada una de las
personas que la visitan.
Andalucía os acoge para celebrar la inauguración de un monumento dedicado al senderismo en el extremo más meridional de occidente, único punto en Europa donde se unen tres
de los grandes Senderos Europeos, el E12 - Arco Mediterráneo, E9 – Arco Atlántico y E4 Sendero Sierras Mediterráneas, en la localidad costera de Tarifa, entre el 22 y el 24 de
marzo de 2019. Celebraremos un evento único en Europa, de convivencia senderista, que
pretende fusionar, alrededor de los Senderos Europeos, el excursionismo, el deporte, el
turismo, la sensibilidad medio ambiental y la cultura.
Para completar el Encuentro, realizaremos una visita guiada al Castillo de Guzmán el
Bueno, fortaleza medieval, y una exposición con los recursos de los Parques Naturales de
la Provincial de Cádiz: El P.N. de Alcornocales, el P.N. del Estrecho y el P.N. de Grazalema.
Se realizará una amplia oferta abierta a 300 participantes, donde pretendemos que haya
una gran representación de senderistas europeos, principalmente de los países recorridos
por el E 4, el E 12, y el E 9.
Así mismo se ha invitado al PRESIDENTE y VICEPRESIDENTE de la ERA, para que nos hablen
del E4 que cruza Serbia, del E9 que recorre la Francia atlántica y del E12 que transita por
la costa mediterránea de Italia.

AVANCE DEL PROGRAMA GENERAL
Viernes, 22 de marzo
-Confirmación de la Inscripción hasta las 16,00 h en la Secretaria de la Organización: acreditaciones.
-16,30 h.: Inauguración del Encuentro en el Teatro Municipal de Tarifa
-17,00 h.: Pausa – café
-17,30 h.: Charla – coloquio sobre el E4 Sierras Mediterráneas
-19,00 h.: Charla – coloquio sobre el E12 – Arco Mediterráneo
-21,00 h.: Recepción oficial realizada por el Ayuntamiento de Tarifa
▪ “Copa de vino andaluz” en el Hotel Los Lances

Sábado, 23 de marzo
-09,00 h.: Salida en autobús hacia los tres puntos de inicio de los tres Senderos
Europeos: E4, E9, y E12, desde el Hotel Los Lances.
-09,30 h.: Inicio del recorrido a pie por los tres Senderos Europeos
▪ E-4 :
Etapa 115: “Puerto de Ojén- Tarifa”
▪ E-9:
Etapa 8….: “Zahara de los Atunes – Tarifa”
▪ E-12:
Etapa 6….: “ Algeciras – Tarifa”
-14,00 h.: Inauguración del monumento conmemorativo del
Encuentro de los tres Senderos Europeos en Tarifa
-14,30 h.: Comida de convivencia para todos los participantes.
-17,30 h.: Charla – coloquio sobre el E9 – Arco Atlántico
-19,00 h.: Proyección del video: “Los Senderos que recorren Europa”
-21,00 h.: Cena en el Hotel los Lances
(solo para los alojados en el Hotel)

Domingo, 24 de marzo
-09,30 h. Día Provincial de Senderismo
-12,00 h.: Visita guiada al Castillo de Tarifa
-14,00 h.: Clausura del Encuentro en el Teatro de Tarifa
▪ Entrega de Certificados de asistencia
-14,30 h.: Comida en el Hotel
(solo para los alojados en el Hotel)

INSCRIPCIONES - MÁS INFORMACIÓN
http://fedamononline.com/eventos/event/encuentro-de-senderos-europeos/
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