
 

I JORNADAS ESTATALES DE MONTAÑISMO EN EL 
MARQUESADO DEL ZENETE 

INFORMACIÓN-REGLAMENTO 

 

Las I JORNADAS ESTATALES DE MONTAÑISMO EN EL MARQUESADO DEL ZENETE, serán 
atractivas para los montañeros y montañeras de toda España, tanto por los contenidos 
de las mismas como por la capacidad de nuestra comarca de saber ser acogedores y 
receptivos con los deportistas que nos visiten, de forma que aúnen la teoría 
(conferencias temáticas, exposiciones, stands comerciales y gastronómicos, etc...) con 
actividades montañeras diversas (senderismo, marcha nórdica, BTT, CxM, etc...) y 
exposición - degustación de productos típicos de la Comarca que potencien a los 
empresarios locales y predispongan a un marco de relaciones e intercambios positivo y 
enriquecedor. 
Es una oferta completa, donde el visitante podrá disfrutar de las actividades que más les 
guste en un ambiente de cultura, de amistad, de convivencia, donde participan los 
Clubes de Montañismo, las Asociaciones Culturales y de mujeres, los Ayuntamientos y 
los empresarios de la Comarca, que pondrán a disposición de los participantes sus 
productos gastronómicos y enólogos para degustación de todos. 

EMAIL DE LA ORGANIZACIÓN:    asociacionsened@gmail.com 

FACEBOOK…………………………. :     sened         

  
1.- PARTICIPANTES 

La participación en estas I JORNADAS ESTATALES DE MONTAÑISMO EN EL 

MARQUESADO DEL ZENETE está abierta a todos / as los deportistas con Licencia 

deportiva de la Federación Española o Andaluza de Montañismo (FEDME o FAM) en 

vigor en este año 2017. 

Las personas que no tengan licencia federativa en vigor, podrán participar siendo 

obligatorio darse de alta con el Seguro de un día de la FAM, de lo que se encarga la 

Organización. 

Todos los participantes son responsables de su participación, siendo obligatorio un 

permiso del padre, madre o tutor, para los/as menores de edad. 

 

 

 



2.- ACTIVIDADES 

Las Actividades que se ofrecen son las siguientes: 

Actividad nº 1:  PRIMEROS PASOS EN MARCHA NÓRDICA 
 
Es una actividad especialmente indicada para la salud y para el mantenimiento físico. 
El Monitor enseñará las técnicas básicas para la realización de la Marcha Nórdica 
mediante una serie de ejercicios de aprendizaje. Posteriormente, se realizará una 
marcha con bastones, de aproximadamente 5 km por los alrededores del municipio. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Los bastones los aporta la Organización 
Lugar de inicio: Campo de Futbol de Lanteira 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 09,00 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  Carlos Jaldo – Monitor de Marcha Nórdica. 

Actividad nº 2:  RUTA DE MARCHA NÓRDICA 
 
Ruta de Marcha Nórdica, no competitiva, de 10 km. aproximadamente, de dificultad 
media, por un circuito señalizado, del municipio de Lanteira. 
 
Quienes pueden participar: Los / las deportistas que ya estén iniciados en la Marcha 
Nórdica, mayores de 16 años. 
Nivel físico: Medio 
Material necesario: Cada participante debe de aportar su propio material.  
Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 10,00 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  José Antonio Soriano – Monitor de Marcha Nórdica. 

Actividad nº 3:  SENDERISMO FAMILIAR: RUTA DE LOS MOLINOS Y CASTAÑOS 
CENTENARIOS 
 
Ruta de Senderismo familiar, no competitiva, de 7 km. aproximadamente, de dificultad 
baja, por la ruta de los Molinos y Castaños centenarios, del municipio de Lanteira. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Cada participante se proveerá del agua o fruta que necesite. 
Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 10,30 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  Onofre Heredia Heredia 

 



 

Actividad nº 4:  SENDERISMO PARA AVANZADOS: RUTA DE LOS ARRIEROS 
 
Ruta de Senderismo, no competitiva, de 20 km. de distancia aproximadamente, de 
dificultad alta, que sube hasta el Puerto de Lanteira a 2.625 m. de altitud. 
 
Quienes pueden participar: Los / las deportistas que se inscriban a la misma, mayores 
de 16 años y con buen nivel físico. 
Nivel físico: Alto 
Material necesario: Cada participante se proveerá del agua o fruta que necesite. 
Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 08,30 a 15,30 h. 
Monitor Guía:  Juan Antonio Cabrerizo y Ramón 

Actividad nº 5:  BICICLETA DE MONTAÑA (BTT): RUTA FAMILIAR 
 
Ruta en Bicicleta de Montaña familiar, no competitiva, de 20 km. aproximadamente, de 
dificultad baja, por distintos municipios de la Comarca del Zenete. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Cada participante aportará su propio material. 
Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 09,30 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  Club Ciclista Alquife 
 
Actividad nº 6:  VISITA CULTURAL GUIADA AL CASTILLO DE LA CALAHORRA 
 
Visita Cultural al Castillo de la Calahorra para todos/as los interesados en conocer esta 
joya del Renacimiento, pionera en la introducción de este estilo en la arquitectura civil 
española que se alza sobre una colina a 1.250 m. que domina visualmente el 
Marquesado del Zenete. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Cada participante se proveerá del agua o fruta que necesite. 
Lugar de inicio: Los participantes inscritos deberán estar en la Plaza del Ayuntamiento 
de  La Calahorra a la hora indicada para el inicio. 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 10,30 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  Ricardo Ruiz 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_del_Cenete


Actividad nº 7:  PRESENTACIÓN DE LA GRAN MAQUETA DE SIERRA NEVADA  
 
El Club de Montaña de Lanteira ha montado la maqueta de Sierra Nevada más grande de España. 
La espectacular maqueta, que tiene más de 2.600 referencias geográficas del macizo 
montañoso, es obra de Jesús Alcalá Martínez, arquitecto técnico y vecino del municipio. 

 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Lugar de inicio: Los participantes inscritos deberán estar en la Plaza del Ayuntamiento 
de Lanteira a la hora indicada para el inicio. 
Día y Hora: sábado 26 de agosto, de 18,30 a 20,00 h. 
Monitor Guía:  Antonio Gámez,  
 
Actividad nº 8:  CARRERA POR MONTAÑA DEL ZENETE 
 
Esta 4ª edición de la CxM del Zenete, forma parte de la Copa Granadina de CxM que 
organizan la Diputación Provincial de Granada, la FAM, los Municipios y los Clubes 
organizadores de la misma. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que se inscriban correctamente a través 
de la Diputación Provincial o de la página Web: www.cxmdipgra.com 
Nivel físico: Alto 
Material necesario: Estarán colocados los avituallamientos reglamentarios 
Lugar de inicio: Los participantes inscritos deberán estar en la Plaza del Ayuntamiento 
de Lanteira a la hora indicada para el inicio. 
Día y Hora: Domingo 27 de agosto, de 09,30 hasta el cierre de control 
Monitor Guía:  Javier Medina 
 
Actividad nº 9:  VISITA CULTURAL GUIADA A LOS BAÑOS ARABES DE DOLAR 
 
Visita Cultural para todos/as los interesados en conocer los baños árabes de Dólar 
originarios del 1566. Se descubrieron recientemente en los sótanos del antiguo 
Ayuntamiento de la localidad y están compuestos por tres salas abovedadas al estilo 
nazarí. Junto a estos se inauguró recientemente un Centro de Interpretación: El Agua en 
Al-Ándalus, que trata sobre el aprovechamiento del agua y el uso de los baños en la 
cultura nazarí en los siglos XIII y XV. 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Cada participante se proveerá del agua o fruta que necesite. 
Lugar de inicio: Los participantes inscritos deberán estar en la Plaza del Ayuntamiento 
de Dólar a la hora indicada para el inicio. 
Día y Hora: Domingo 27 de agosto, de 10,30 a 14,00 h. 
Monitor Guía:  Ricardo Ruiz 
   
 
 

https://www.facebook.com/banosdolar
https://www.facebook.com/banosdolar
http://www.turgranada.es/cultural-monumental/cultural-monumental-detalle.php?id_ficha=1790&seccion_ficha=596&tipo=fichas&seccion_inicial=596&id_idioma=1
http://www.turgranada.es/cultural-monumental/cultural-monumental-detalle.php?id_ficha=1790&seccion_ficha=596&tipo=fichas&seccion_inicial=596&id_idioma=1


 
Actividad nº 10:  RUTA DE SENDERISMO Y MARCHA NORDICA DE 3 H. DE DURACIÓN 
 
Es una actividad suave que se puede hacer de Senderismo o bien con bastones de 
Marcha Nórdica, indicada para la salud y para el mantenimiento físico. 
Tendrá una duración aproximada de 3 horas, y se visitará el Yacimiento arqueológico de 
Jarafi 
 
Quienes pueden participar: Todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, 
sexo o condición física.  
Nivel físico: Básico 
Material necesario: Los senderistas se proveerán de su propio material. Los 
marchadores que no tengan bastones, lo podrán solicitar a la Organización. 
Lugar de inicio: Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
Día y Hora: Domingo 27 de agosto, de 10,00 a 13,00 h. 
Monitor Guía:  Carlos Jaldo – Monitor de Marcha Nórdica. 
 
3.- PROGRAMA GENERAL 
 
VIERNES,25 DE AGOSTO 
 
De 16:00 a 20:00 horas:   Recepción de participantes en el Ayto. de Lanteira 

Recogida de credenciales 
 
18:00 horas:    Presentación oficial de las Jornadas a cargo del  

Comité Organizador y autoridades invitadas. 
 
19:30 horas:    Mesa redonda:  

Apertura del Refugio del Puerto de la Ragua.  
          ¡Una necesidad urgente! 

                   Ponentes:   
Representación de las Diputaciones de Almería y Granada  
Representación de los Ayuntamientos de Bayarcas, 
Ferreira y Laroles. 

    Presidente de la Mancomunidad del Marquesado 
    Presidente de la FAM. 
    Director del E.N. de Sierra Nevada 
     
20:30 horas:  Inauguración de la Feria Comercial y Gastronómica de la 

Comarca  
       Degustación de productos típicos por los asistentes:  
             Vinos de la comarca, jamón, queso, morcilla, etc.… 

Venta de productos.  
           

22,30 horas:   Verbena popular en la plaza de Lanteira 
 
 



 
SÁBADO, 26 DE AGOSTO: PROGRAMA DE MAÑANA 
 
08:00 horas.:   Desayuno colectivo en la Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
 
09:00 horas:   Inicio de las actividades programadas 
 

Act. nº 1.:  Primeros pasos en la Marcha Nórdica.   
Act. nº 2.:  Ruta de Marcha Nórdica para iniciados.    
Act. nº 3.:. Sendero Familiar de los Castaños Centenarios 
Act. nº 4.:  Ruta de Senderismo: Sendero de los Arrieros   

 Act. nº 5.:  Paseo por la Comarca en Bicicletas de Montaña (BTT)  
 Act. nº 6.: Visita guiada al Castillo de la Calahorra 
    
14,30 horas:  Almuerzo colectivo en la Plaza del Ayuntamiento de Lanteira 
 
16,30 horas:  Charla - Conferencia 

La Marcha Nórdica, ¿salud o deporte? 
La fuerza de un pueblo 

                      Ponente:  José Antonio Ramos,  
            Alcalde de Sta. Ana la Real 

        Director del Comité Andaluz de Marcha Nórdica 
 

18:30 horas:    
Act. nº 7.:  Presentación de la “Gran Maqueta de Sierra Nevada” 

    
20:00 horas:  Briefing para los participantes en la CxM del Zenete 
   Lugar: Sede del Club de Montaña de Lanteira 
   Horario: de 20,00 a 20,30 horas 
   Coordinador: Javier Medina 
 
20:30 horas.:   Feria Comercial y Gastronómica 

  Degustación de productos típicos por los asistentes:  
            Vinos de la comarca, jamón, queso, morcilla, etc.… 

Venta de productos.  
 
22,30 horas:  Verbena popular en la plaza de Lanteira 
 
 
 
DOMINGO, 27 DE AGOSTO 
 
08:00 horas:   Últimas inscripciones de la CxM 
   Desayuno colectivo 
 
 
 



09:30 horas:    
Act. nº 8.:  IV Carrera por Montaña del Zenete,  

 
10:00 horas:   

Act. nº 9.:  Visita a los Baños Árabes de Dólar. 
Act. nº 10:     Ruta de Senderismo y Marcha Nórdica al Yacimiento Jarafi 

 
14:00 horas:   Entrega de trofeos y premios de la CxM del Zenete 
   Clausura de las I Jornadas Estatales de Montañismo del Zenete 
 
14,30 horas:  Comida colectiva  
 

4.- INSCRIPCIONES 
Las inscripciones a las pruebas suponen aceptar las normas, así como las decisiones de 
la organización. 
Cada participante podrá inscribirse en aquellas actividades que desee, siempre y cuando 

sean compatibles en el horario y considere que tiene el mínimo nivel físico que se exige 

en cada una de ellas. 

Las Inscripciones para las I JORNADAS ESTATALES DE MONTAÑISMO DEL MARQUESADO 

DEL ZENETE, se podrán realizar a través de la plataforma online GLOBAL TEMPO 

entrando en la página web www.globaltempo.com o bien directamente en el 

Ayuntamiento de Lanteira y siguiendo las instrucciones que se indican. 

También en esta página podrá encontrar toda la información sobre las diferentes 

actividades ofertadas, su reglamentación, dificultad y características. 

Se establecen 4 tipos de inscripciones, que se detallan en la Hoja de Inscripción: 
- Participación en las Jornadas, desde el viernes 25 al domingo 27 de agosto 

- Participación en las Jornadas, solo el sábado día 26 de agosto 

- Participación en las Jornadas, solo el domingo día 27 de agosto 

- Participación en la CxM del Zenete, el domingo día 27 de agosto 

La CxM del Zenete tiene su propia inscripción a través de la página web 

www.cxmdipgra.es donde encontrará todo lo referente a esta actividad. 

La anulación de la inscripción por parte del deportista, no implicará, en ningún caso, la 
devolución del importe de los derechos de participación si los hubiera. 

5.- TROFEOS. 

La CxM del Zenete llevará consigo una entrega de trofeos, según lo previsto en su propio 
Reglamento.  
Para el resto de actividades, la Organización ha previsto los siguientes premios: 
- A la persona que se ha inscrito desde el Municipio más lejano a Lanteira 
- A la persona de más edad de los inscritos en las Jornadas 
- A la persona más joven inscrita en las Jornadas. 
- Al Club de Montañismo con más participación. 
 



 
6.- PRECIOS Y SERVICIOS OFRECIDOS. -  
Se establecen dos tipos de cuotas: una para Federados en 2017 tanto en la Federación 
Española como en la Andaluza de Montañismo (FEDME y FAM), y otra con un 
suplemento para los no federados, con cuyo importe se les hará el seguro de accidentes 
obligatorio para su participación en las Jornadas. 
Así mismo se establece una cuota preferente para los inscritos antes del 10 de Julio y 
otra ampliada para los inscritos posteriormente hasta el día 10 de agosto. La CxM del 
Zenete tiene sus propias fechas, incluidas en su Reglamento. 
La inscripción da derecho a participar en las actividades programadas, Seguro de 
accidentes y de Responsabilidad Civil, Avituallamientos, Bolsa del participante, Sorteos, 
Servicio Médico, Ambulancia, Comida y Bebida de convivencia y el resto de servicios 
ofrecidos por la organización.  
El importe de la inscripción no será devuelto al participante en caso de cancelación de 
alguna actividad por cualquier motivo ajeno a la Organización.  
Los organizadores no se harán cargo de ningún otro gasto en los que hubiera podido 
incurrir el deportista, como pueden ser gastos de desplazamiento, hoteles, etc. 
 
7.- RECOGIDA DE CREDENCIALES  
- Para los inscritos en todas las Jornadas, las credenciales se recogerán en el 
Ayuntamiento de Lanteira el viernes día 25 de 16,00 a 20,00 h. 
- Para los inscritos solo el sábado día 26, las credenciales se recogerán en el 
Ayuntamiento de Lanteira de 07,30 h. a 09,00 h. 
- Para los inscritos solo el domingo día 27, las credenciales se recogerán en el 
Ayuntamiento de Lanteira de 08,00 a 09,30 h. 
 
Para la recogida, es absolutamente IMPRESCINDIBLE presentar: 

- El DNI 
- Licencia Federativa en vigor (participantes federados) 
- Consentimiento Informado de cada participante, debidamente firmado. 
- Autorización para menores, debidamente firmado 
- Aceptación de la normativa y cesión de derechos de imagen. 

Los dorsales para la CxM también se podrán recoger durante el briefing de los 
participantes. 

8.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO-  

Las diferentes actividades programadas, excepto la CxM del Zenete, serán dirigidas por 
un Monitor FAM, especialista en la materia correspondiente. Así mismo habrá un 
participante “escoba”. Todos/as los participantes están obligados a respetarlos y 
cumplir sus indicaciones. Tendrán potestad para retirar o descalificar a cualquier 
participante si su comportamiento o su estado físico así lo aconseja. El participante que 
se retire deberá comunicarlo a uno de los responsables de la actividad. 

 

9.- MODIFICACIONES. 



La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que 
considere necesarias en función de los diferentes condicionantes (especialmente los 
requeridos por la Consejería de Medio Ambiente y/o por E.N. de Sierra Nevada), así 
como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de 
fuerza mayor así lo aconsejan.  

10.- NORMAS DE CIRCULACIÓN. 

Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados y a respetar las normas 
de circulación en los tramos de carretera.  

11.- RESPONSABILIDADES.  
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente ocurrido por 
negligencia de los participantes, así como de pérdidas de objetos de los mismos.  
En toda cuestión o duda que no esté contemplada en este reglamento se aplicara el 
criterio de la Organización.  
 
12.- NORMAS MEDIOAMBIENTALES 

Las actividades se desarrollan en un paraje de gran belleza natural y cultural, por lo que 
será obligación de todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera de las 
zonas de control supone la descalificación. 

14.- IMAGEN y DATOS PERSONALES. 

Los Participantes inscritos en las Jornadas, salvo manifestación contraria expresa a estos 
efectos, acepta que con la inscripción en la misma autoriza expresamente al propio 
organizador, colaboradores y a la Federación Andaluza de Montañismo a la captación 
de su imagen en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión y/o 
venta directa durante la competición oficial y/o directa e indirecta, a través de los 
medios generales, así como que se autoriza a la publicación de los resultados deportivos 
obtenidos en la competición en el medio que considere adecuado la Federación 
Andaluza de Montañismo. 
Informar a los deportistas inscritos del cumplimiento por parte de los mismos de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
informándole que, los datos personales recogidos en la inscripción podrán ser  
incorporados a las bases de datos de la Federación Andaluza de Montañismo, con la 
finalidad de gestionar las pruebas para el control de sustancias prohibidas en la práctica 
del deporte, así como cualquier otra competencia o facultad de la Federación Andaluza 
de Montañismo, conforme a la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la 
salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. 
Está prohibido participar sin haber formalizado la inscripción, no haber ingresado la 
cuota pertinente o no entregar en plazo la DECLARACION CONSENTIMIENTO 
INFORMADO. 

 LA ORGANIZACIÓN 


