
Fechas: 9 y 10 de Mayo 2015

JORNADAS DE SENDERISMO
VALDEPEÑAS DE JAÉN TRAVESÍA + ACAMPADA

Cuota de Inscripción: 10 €

La inscripción incluye: 
 
• Información y
 documentación de la ruta 
• Traslado de material
 desde Valdepeñas al lugar
  de acampada
• Seguro
• 2 Almuerzos en ruta
 (Bocadillo y fruta)
• 1 Cena (Pipirrana,
 parrillada y fruta)
• 1 Desayuno
  (Café, leche y dulces) 
• Realización de 2 rutas
 de senderismo 
• Asistencia sanitaria 
• Coche de apoyo 

Sábado 9 de Mayo: Primera Jornada

VALDEPEÑAS > LA FRESNEDILLA [23.5 km]

08:30 H Reunión Plaza de la Constitución, Ayuntamiento
      Punto de partida de la jornada
      Entrega de documentación y bolsa de comida
10:00 H Comienzo de la ruta
14:30 H14:30 H Almuerzo en ruta (Picnic)
18:30 H Llegada al punto de descanso, montaje de tiendas 
29:30 H Cena (Pipirrana Valdepeñera, Parrillada y fruta)
               Actividades, juegos, concurso de chistes…

Domingo 10 de Mayo: Segunda Jornada

LA FRESNEDILLA > VALDEPEÑAS [18km]

08:00 H Desayuno campero (Café, Leche y Dulces)
09:00 H Recogida de Tiendas, para trasladarlas a Valdepeñas
      Entrega de bolsa de Picnic
09:30 H Comienzo de la ruta
14:00 H14:00 H Almuerzo en ruta (Picnic)
17:00 H Llegada a Valdepeñas. Posibilidad de ducharse en el
      Pabellón Polideportivo Municipal

Pasos para formalizar la inscripción:
1. Solicitar la reserva de plaza en el teléfono: 953 310 111 (Manuel Martínez) 
2. Ingreso de 10 € en el nº de cuenta: 2103 0368 11 0231687817 de UNICAJA
3. Tras el ingreso se deberá informar al Ayuntamiento y enviar el resguardo
  por Fax: 953310873 o por E-mail: turismo@sierrasurjaen.com

Material necesario:

• Tienda de Campaña
 (no imprescindible, pero recordad
 que de noche hace frío )
• Saco de Dormir (imprescindible)
• Esterilla (imprescindible)
•• Ropa de Abrigo para la noche
• Linterna

* Todo el material que no sea necesario  
 para realizar la ruta lo transportará el  
 coche de apoyo hasta el punto donde   
 dormiremos (tienda, saco, esterilla...) 
 nos lo devolverán  en el Valdepeñas


