
XIII JORNADAS DE SENDERISMO
VALDEPEÑAS DE JAÉN

Queremos presentar las que serán nuestras XIII Edición de las Jorna-
das de Senderismo, que trascurren por la localidad de Valdepeñas de 
Jaén.

Proponemos un recorrido para toda la familia por dos rutas que de-
finen muy bien lo que es el entorno de nuestra localidad. Ofreciendo 
vistas panorámicas únicas de Valdepeñas de Jaén y todos sus entor-
nos.

Durante el fin de semana del 10, 11 y 12 de Mayo, disfrutaremos 
de dos rutas, una el sábado, que trascurrirá por la ruta 1 y otra el do-
mingo, que descubriremos el entorno de la Montesina en la segunda 
ruta.

Cómo Inscribirme:

Nos deberemos de poner en contacto con los siguientes números 
de Telf.: 616666864/667719970. Indicando que queremos participar 
y nuestros datos (Nombre, edad, correo, opción de inscripción cual-
quier tipo de problema, etc…)

Se nos indicara el Nº de cuenta. Pagada la inscripción se deberá de 
notificar a los mismos números de Telf. Una vez realizado esto, se en-
viara al correo toda la información sobre las Jornadas de Senderismo.

Plazos de Inscripción:
3 de Mayo -  Plazas limitadas: 60 PLAZAS

Precio:
15€ Comida

35€ Comida y alojamiento

Que me ofrecen por ese precio:

Alojamiento y Comida: En el albergue municipal para el hospedaje 
(dormir: viernes y sábado, descansar y ducharnos) durante los tres 
días que duran las rutas de senderismo. Y en cuando a comida, dis-
frutaremos de dos desayunos y dos cenas en las instalaciones de 
la Guardería. Y se nos darán dos Picnic para el almuerzo de las dos 
rutas. 
Tendremos a nuestra disposición varios guías que os acompañaran 
durante todo el fin de semana.

Solo Comida: contaremos con dos desayunos y dos cenas en la 
Guardería. Y para las rutas dos Picnics que se recogerán después 
de los desayunos. 
Tendremos a nuestra disposición varios guías que os acompañaran 
durante todo el fin de semana.

Requisitos y normas:

• Ser mayor de edad, o ir acompañado de un mayor.
• Estar preparado para realizar las distancias de las rutas (23 y 

15Km).
• Si se tiene cualquier tipo de problema, comunicárselo a la orga-

nización.
• La ropa adecuada a la época del año. Usar botas usadas y con 

calcetines gruesos que eviten rozaduras. Es conveniente llevar 
bastón.

• La mochila debe ser ligera.
• Comportamiento en la naturaleza:
• El senderista deberá adoptar una conducta cívica, evitando 

arrojar cualquier tipo de envase, botella, envoltorio, etc…. Que 
perjudique al entorno.

• No dañar ni alterar la vegetación ni ningún animal que nos en-
contremos por las rutas.



Normativa:

• El agrupamiento de los participantes para el 
inicio de las rutas, será en la Plaza de la Cons-
titución

• La hora de partida será a las 8:30 de la maña-
na desde el lugar indicado.

• Los menores de edad deben de ir siempre 
acompañados por un adulto que se responsa-
bilice.

• Es obligatorio respetar los puntos de reagrupa-
miento, así como las indicaciones de los guías.

JORNADAS DE 
SENDERISMO 2019

Rutas programadas:

Ruta 1:  23km/5H

Ruta 2: 15Km/3H

2000m

Otras actividades que podrás realizar voluntariamente:
- Día 10: Paseo nocturno por el casco urbano de la localidad.
- Día 11: Festival de Cuentos en el Molino Museo
- Día 11: Concurso de fotografía (de la ruta)
- Día 12: Conocer la gastronomía de Valdepeñas

Concejalía deportes
Valdepeñas de Jaénwww.sierrasurjaen.com/turismo/senderismo2019


