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VI DÍA DEL MONTAÑER@ GRANADIN@.   GUADIX.   27-10-2019 

 La Delegación de la FAM en Granada ha preparado el encuentro de los montañeros/as 
granadinos/as en su sexta edición, para ello contamos con la ayuda del Ayuntamiento de Guadix 
y del Club Deportivo Accilant. 

 Pretendemos que sea un día para:  

 1º  Encontrarnos los montañeros y montañeras de todos los clubes de Granada y de todas 
las modalidades de nuestro deporte para compartir un día de intercambio, de disfrute y al mismo 
tiempo, sentirnos pertenecientes a la gran familia montañera granadina. 

 2º Para que todos los deportistas de la montaña (senderistas, corredores por montaña, 
marchadores, escaladores, etc.) puedan practicar su modalidad con amigos y compañeros de 
otros clubes durante este día.  
 

LUGAR:  

 Guadix.       Punto de encuentro en Plaza de la Constitución (junto al Ayuntamiento). 
 

FECHA. 

 Domingo  27 de Octubre  2019. 
 

ACTIVIDADES: 

1.- Senderismo. Ruta Larga. Ruta hacia Paulenca y Marchal conociendo el entorno del Geoparque 
de Granada y sus cárcavas. Por algunos de los miradores más destacados de esta comarca. 
Distancia  aprox. de 16 kms.  HORA DE SALIDA  9.00 

2.- Senderismo Ruta Corta. Por el mismo inicio de la ruta larga hasta los miradores. Regreso por 
el Camino Mozárabe. Distancia aprox. de 10 kms.  HORA DE SALIDA 9.30 

3.- Encuentro de corredores/as por montaña. Recorrido del Trail largo Iulia Gemella Acci, 
adaptando algunos de los tramos para hacerlo más llevadero. Distancia aprox. 20 kms.  HORA DE 
SALIDA 9.30 

4.- Marcha Nórdica. Mismo recorrido que el sendero largo. Distancia aprox. 16 kms.  HORA DE 
SALIDA 9.00  

5.- Ruta turística guiada. Visitaremos el casco histórico y los exteriores de los principales 
monumentos de la ciudad de Guadix.   HORA DE SALIDA 10.00 
 

HORARIO PREVISTO: 

8:30 Recepción de participantes. 

9:00 Salida de los participantes la ruta de senderismo larga y marcha nórdica. 

9:30 Salida de la ruta de senderismo corta y del encuentro de corredores/as. 

10:00 Inicio de la ruta turística guiada por Guadix. 

13:30 Llegada de todas las actividades a la Plaza de la Constitución. 

14.00 Entrega de reconocimientos por parte de la Delegación Granadina de 
Montañismo (distinciones al Montañismo Granadino). 

14.15 COMIDA CONJUNTA para todos los participantes. 

https://goo.gl/maps/q6i7Ej1c1NjiNHLs8
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PARTICIPANTES:  

 Socios federados de los clubes de montaña de Granada y deportistas de montaña 
granadinos/as federados (con licencia anual, de medio año o de día). 
 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

Federados FAM/FEDME de Granada: gratuito.   REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA. 
 

ORGANIZAN: 

 Delegación granadina de la FAM.  Excmo. Ayuntamiento de Guadix. 

 Club Deportivo Accilant. 
 

INSCRIPCIONES. 

 INSCRIPCIONES INDIVUALES aquí: https://forms.gle/vZiiyv6Y9QQwzpou6  

 Para INSCRIPCIONES COLECTIVAS DE CLUBES descarga el archivo Excel disponible aquí 
(https://drive.google.com/open?id=1iLTC0qhSYgggvFrgaxHuHY7Wtyh_aMmE ) y envíalo relleno 
con TODOS LOS DATOS a granada@fedamon.com  

 Fecha límite para inscripciones: lunes 21 de Octubre a las 15’00 h. 

 La inscripción es gratuita para todos los federados. Los/as interesados/as no federados 
tendrán que tramitar una licencia de día a través de alguno de los clubes de Granada.  

 LA INSCRIPCIÓN ES OBLIGATORIA. Incluye el almuerzo y el guiado de las actividades, sólo 
para las personas debidamente inscritas. 
 

OBSERVACIONES: 

 El desplazamiento hasta el lugar de salida lo realizarán los participantes/clubes por cuenta 
propia. 

 Cada participante en cualquiera de las actividades, llevará consigo el material y 
equipamiento necesario para su actividad en las condiciones meteorológicas que ese día 
acontezcan, así como el agua y avituallamiento necesario. Meteorología en Guadix. 

 Previo al almuerzo se hará entrega de las distinciones al montañismo granadino 2019. 

 La organización se reserva el derecho de hacer cambios en el programa y/o actividades  

 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 

 A través del correo electrónico:   granada@fedamon.com  

 

 

Delegación Granadina 
Federación Andaluza de Montañismo. 
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