INSCRIPCIONES

ORGANIZAN

Para poder participar en la 45ª REUNION Y MARCHA NACIONAL DE
MONTAÑEROS VETERANOS y en la XI ENCUENTRO ANDALUZ DE
MONTAÑEROS VETERANOS es imprescindible:
• Licencia FEDME o licencia FAM del año 2018
• Tener cumplidos los 40 años en el día 13 de octubre de 2018

Cuota de inscripción
Al realizar la Inscripción se puede optar por elegir:

PROMUEVEN

•Pack completo (MP), que incluye Actividades,
Alojamiento hotel 4* y Cena de Gala
•Pack Deportivo, que sólo incluye las actividades
programada para el evento

Más información e inscripciones a través de la web del Club
Excursionista Montenegro:
www.clubexcursionistamontenegro.org
La inscripción al 45º ENCUENTRO NACIONAL DE MONTAÑEROS
VETERANOS da derecho a:
•Bolsa del participante
· Suvenir del encuentro
· Camiseta y gorra conmemorativa del evento
· Regalos y productos de la zona
· Información turística
•Transporte diario para cada excursión a la que te inscribas a través del
presente formulario de inscripción
•Avituallamientos en ruta
•Todas las rutas contarán con el apoyo de monitores en montaña
•Asistencia a todos los actos oﬁciales
•Servicio médico y de evacuación
•Picnic del viernes
•Almuerzo del sábado, Día de la Marcha Nacional, y del domingo,
Encuentro Andaluz (ofrecida por la organización)
•ALOJAMIENTO (solo contratando el pack Alojamiento) Hotel 4* en
régimen M/P
•CENA GALA (incluida en pack Alojamiento o contratada aparte)

COLABORAN

Exmo. Ayto. Bédar

Exmo. Ayto. Níjar

Exmo. Ayto. Pulpí

Exmo. Ayto. Mojácar

Exmo. Ayto. Sórbas

Exmo. Ayto.
Cuevas de Almanzora

PROGRAMA
La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME, y la Federación Andaluza de Montañismo-FAM, a través
de su comité de Veteranos, junto al Club Excursionista
Montenegro, con la colaboración de la Diputación Provincial de
Almería y los Ayuntamientos de Mojácar, Bédar, Cuevas del
Almanzora, Pulpí, Sorbas y Níjar, convocan a cuantos federados
españoles, mayores de 40 años, interesados en participar en la
45ª MARCHA NACIONAL DE VETERANOS 2018, a celebrar en el
municipio de Mojacar–Almería, en el marco de las actividades
programadas por la FEDME y la FAM, los días 11 al 14 de
octubre de 2018.
El Levante almeriense dispone de una rica y variada red de rutas
y senderos, sumándose a los numerosos encantos con los que
cuenta la provincia para sus visitantes.
Prácticamente todos los rincones de gran belleza almerienses
disponen de un sendero muy próximo que permite a los que lo
recorren no solo practicar esta disciplina deportiva, sino
disfrutar también de los atractivos del entorno.
Las rutas ofertadas en este Encuentro, recorren por igual, los
parajes costeros y los de interior. De este modo, un participante
podrá optar por caminar por sendero recorriendo el perﬁl
costero del Levante, o desplazarse por una ruta minera.
También puede elegir un entorno de Río o visitar el karts de
yeso.
El entorno elegido para desarrollar las actividades
programadas, va a brindar a todos los participantes, la
oportunidad de conocer los valores, encantos y patrimonio
cultural de este rincón del país.
La riqueza paisajística de la provincia de Almería, permite pasar
de la playa al desierto, tan solo recorriendo una pequeña
distancia, a la vez de disfrutar de la rica y variada fauna y
vegetación características, así como de los aspectos históricos y
culturales que conforman esta provincia.

JUEVES 11/10/18
TARDE
Recogida de acreditaciones, bolsa del participante,
habitaciones de hotel.
JUEVES 11/10/18
NOCHE
Actividadades lúdico – recreativas.
VIERNES 12/10/18
MAÑANA
Recogida de acreditaciones, bolsa del participante,
habitaciones de hotel.
Rutas senderistas a elegir
VIERNES 12/10/18
TARDE
Actividadades lúdico – recreativas.
45º Reunión Nacional de Montañeros Veteranos
VIERNES 12/10/18
NOCHE
Cena Oﬁcial de la 45º Marcha Nacional de Veteranos
SÁBADO 13/10/18

RUTAS
Rutas Viernes
45 ENCUENTRO DE MONTAÑEROS VETERANOS
Km.

RUTA
MINERÍA de
BÉDAR. SL-A 77

circular

RÍO de AGUAS
PR-A97 (Sorbas)

circular

(Bédar)

11,3
9,7
9,8

LOS LOBOS-BCO JAROSO
(Cuevas del Almanzora)

lineal

AGUA AMARGA LAS NEGRAS (Níjar)

lineal

14,6

H.

DESNI
(+)

DESNI
(-)

DIFI MIDE

4 +390m -300m M-B

2223

3 +295m -305m M-B

2223

4h50´ +900m -570m

M

2223

5 +490m -440m

M

2233

MAÑANA

Ruta senderista
45º MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS

XVII ANIVERSARIO DEL CLUB EXCURSIONISTA MONTENEGRO

GR-92 "LOS JURADO - PLAYA DE LOS COCEDORES SAN JUAN DE LOS TERREROS" -Pulpí
SÁBADO 13/10/18
MEDIODÍA
Comida ofrecida por la organización
SÁBADO 13/10/18
TARDE
Actividadades lúdico – recreativas.
DOMINGO 14/10/18
MAÑANA
Ruta senderista XI Encuentro Andaluz de Veteranos
DOMINGO 14/10/18
MEDIODÍA
Comida de hermandad en Mojácar
Cada participante, el viernes debe elegir un sendero de los ofertados

Ruta Sábado

45 MARCHA NACIONAL DE MONTAÑEROS VETERANOS
RUTA

Km.

LOS JURADO - PLAYA
COCEDORES GR 92 (Pulpí)

lineal

11,2

H.

DESNI
(+)

DESNI
(-)

3h50´ +250m -360m

DIFI MIDE
M

1122

Ruta Domingo

XI ENCUENTRO ANDALUZ DE VETERANOS
RUTA

Km.

LA MENA - MACENAS
PR - A96 (Mojácar)

lineal

10

H.
3

DESNI
(+)

DESNI
(-)

+212m -289m

DIFI MIDE
M

2232

