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Organiza: 
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva Mesía (Granada) organiza 7 
rutas de senderismo en 7 entornos privilegiados de nuestra provincia para el desarrollo de 
este deporte en contacto con la Naturaleza. 
 
CALENDARIO DE JORNADAS 
Fecha           Lugar                                                                                   Inicio Ruta 
19/11/2017     II Jornada Senderismo Solidario para Autismo                   Moraleda 
26/11/2017     Alcalá la Real - Ermitas - Zumaque                                    Alcalá la Real 
1712/2017      Alhama de Granada - Quejigo de Júrtiga                            Alhama de 
Granada 
21/01/2018     PR-A 387-Diezma-Peña Cabrera- Sillar Baja-Sillares       Diezma 
18/02/2018     Pinos del Valle - Cristo del Zapato                                       Presa Béznar 
18/03/2918     Andújar - Santuario                                                              Andújar 
15/04/2018     Vélez Benaudalla-Cámara Agua-Jardines Nazaríes           Vélez Benaudalla 
 
Características: 

● Son 7 Jornadas de Senderismo distribuidas en 5 municipios de la provincia de 
Granada y 2 de la provincia de Jaén. 

● Para cada una de estas jornadas se plantea un recorrido de nivel MEDIO con el 
objeto de facilitar la participación. 

● El objetivo es dar a conocer entornos diversos, de gran valor ecológico y natural, con 
elevado interés cultural y educativo o con interés solidario, así como posibilitar la 
práctica del senderismo en grupo en estas zonas privilegiadas de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

● La participación en las rutas de las jornadas es voluntaria y se desarrolla de forma 
colectiva, por lo que los senderistas han de comprometerse a la disciplina del grupo 
y a las instrucciones de guías y voluntarios. La NO aceptación de esto puede dar 
origen a la separación y expulsión de las Jornadas sin derecho a la devolución del 
importe. 

 
Requisitos: 

● El programa de senderismo está destinado a todos los ciudadanos mayores de 18 
años. 

● Podrán participar los menores de hasta 7 años, debiendo constar a tal efecto la 
oportuna autorización escrita de su padre/madre o un tutor, y asistir a la jornada 
acompañado de un mayor de edad debidamente autorizado, según documento que 
se puede descargar aquí>>> 

● Para participar es necesario inscribirse en el conjunto de las Jornadas (7 rutas) que 
tendrán los siguientes precios: 

○ Inscripción individual 40,5 euros. 
○ Segundo miembro misma familia: 38,5 euros. 
○ A partir del tercer miembro de la misma familia: 34,5 euros.  
○ Si se está empadronado en Villanueva Mesía, existirá una bonificación de 4,5 

euros por senderista. 
 

https://docs.google.com/document/d/1t37TiYBLzPCrRgJ-wpc6jOjvi7QzR2UbWd47kwM-saI/edit?usp=sharing


  



Lesión 
El senderista asume que, para la realización de la prueba, es necesaria una óptima 
condición física, psíquica y deportiva. Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o 
cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar gravemente su salud, lo pondrá en 
conocimiento de la Organización lo antes posible. 
 
Medio Ambiente 

● La mayoría de las pruebas transcurren por parajes de alto valor ecológico y 
paisajístico por lo que es de obligado cumplimiento las normas de respeto al medio 
ambiente, estando prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo de material, restos 
de comida, así como circular fuera de los caminos señalizados, siendo motivo de 
sanción el incumplimiento de esta norma.  

● Se deben respetar los animales y plantas que encontremos, cerrando puertas y 
vallados, no estando permitida la recolecta de frutos ajenos y otros tipos de plantas 
que pudieran estar protegidas. 

● Queda totalmente prohibido fumar, así como realizar ningún tipo de fuego. 
● Es obligación de los senderistas no dejar “pañuelitos blancos” en el entorno motivo 

por el cual se deberá llevar una bolsita higiénica y hermética destinada al efecto. 
  
Tipo de Recorrido 

● Los recorridos se estiman de nivel MEDIO en cuanto a distancia, dificultad y 
desnivel acumulado, para facilitar así la realización por todo el grupo.  

● El guía de cabeza marcará el ritmo e indicará el camino. Nadie podrá bajo ninguna 
circunstancia podrá sobrepasarlo, ni tampoco caminar fuera de los senderos y 
caminos y senderos indicados. 

● El guía de cola marcará el final del grupo y nadie podrá quedarse detrás de él. En 
caso de necesidad, deberá comunicarse a dicho guía. 

● Insertados en el grupo, irán senderistas que actuarán como voluntarios que estarán 
para ayudar y orientar al grupo en caso necesario. También actuarán como enlaces 
con el guía de cabeza y de cola.  

 
Avituallamientos 

● La Organización, en cada ruta, entregará la típica torta malena a cada senderista.  
● Es responsabilidad de cada participante el ir bien provisto de agua y de alimento 

adecuado (bocadillo, frutos secos, barritas energéticas, frutas, etc) en cantidad 
suficiente para superar la jornada de senderismo de modo eficiente. 

 
Material 

● Para poder participar se deberá vestir indumentaria de senderismo, siendo 
fundamental el uso de calzado apropiado, ropa adecuada de abrigo (3 capas), 
chubasquero, paraguas, gorra, gafas de sol, crema protectora, etc. 

● Es conveniente llevar una mochila de tamaño apropiado con la sujección pertinente, 
que se adecue bien al cuerpo. 

● Se recomienda de forma muy encarecida el uso de 2 bastones, ya que ellos 
garantizan una mayor seguridad y eficiencia en el movimiento sobre el terreno. 
Puede verse más información sobre el uso de los bastones aquí>>> 

http://senderismovvamesia.blogspot.com.es/2017/10/uso-de-los-bastones-en-la-montana.html


  
Motivos de Sanción 
Será motivo de sanción automática, arrojar basura, envoltorios de barritas, geles etc.…, 
desviarse del recorrido oficial marcado o suplantar la identidad de otro participante. El 
senderista se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por 
la Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los 
riesgos de su integridad física o psíquica. En todo momento, seguirá las instrucciones y 
acatará las decisiones que tomen los responsables de la Organización en temas de 
seguridad, no separándose en ningún momento del grupo. 
 
 
 
- Inscripciones por Internet en senderismovvamesia.blogspot.com.es/ 
o en el Ayuntamiento de Villanueva Mesía (teléfono información 
958444005)  

http://senderismovvamesia.blogspot.com.es/

