IV ENCUENTRO PROVINCIAL “MUJER Y MONTAÑA”
Beas de Segura 25 y 26 de Septiembre 2021

Organizan y colabora

PROGRAMA
Sábado 25
08:30 h. a 09:00 h. Recepción de participantes, en edificio de Servicios
Sociales, Avda. del Mercado.
09:00 h. Taller de Marcha Nórdica (Nordic Walking) a cargo de Francisco Manuel Grande Arjona.
12:00 h. Charla–coloquio. “Montañismo y género“. Edificio de Servicios
Sociales.
13:00 h. Presentación del IV Encuentro Provincial “Mujer y Montaña” de
la Provincia de Jaén, a cargo del Sr. Alcalde y representantes de la FAM.
19:00 h. Ruta guiada por Beas de Segura. Lugar de inicio Plaza de Santa
Teresa (Convento de las Carmelitas). Al finalizar la ruta, se celebrará un
acto Cultural organizado por el Ayuntamiento de Beas de Segura.
Domingo 26
07:45 h. Punto de encuentro en Plaza de San Marcos.
08:00 h. Salida de vehículos hacia el inicio de la ruta de senderismo
preparada por el Club El Camino. (Se dispondrá de bus).
08:30 h. Inicio de la ruta. (Cortijo de las Piedras, Cortijo de la Armilla, Morro del Tío Isidro, Arroyo de las Ramblillas, Cerro Peguera). 15 Kms. Aprox.
Nivel de dificultad media. Enlace al Track: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ayuntamiento
-fam-49-78384705

14:00 h. Clausura del IV Encuentro Provincial de Mujeres Montañeras.
14:30 h. Comida para todas las personas inscritas al encuentro.

IV ENCUENTRO PROVINCIAL “MUJER Y MONTAÑA”
Beas de Segura 25 y 26 de Septiembre 2021
Desde la Delegación de Jaén de la Federación de
Andaluza de Montañismo, retomamos nuestros encuentros Provinciales de “Mujer y Montaña”.
Lo celebraremos juntas con actividades diseñadas
por y para nosotras. Sabéis que cada año rotamos
de Localidad, en esta ocasión lo celebraremos en
Beas de Segura. Nuestro objetivo es generar un espacio de convivencia a lo largo del fin de semana en
el que practicaremos juntas algunas de las modalidades federativas, así como generar reflexión y propuestas en torno al género y montañismo en la Federación.
INSCRIPCION
Federad@s: gratuita.
No federad@s: 5 € (importe licencia federativa)
Hacer ingreso con Nombre y apellidos a: ES35 0237 0122 6091 6408 1309
Para dudas y consultas contactar con comitemujerjaen@gmail.com
Las Inscripciones estarán limitadas a 75 plazas, por riguroso orden de inscripción y con
prioridad femenina, en este enlace: https://forms.gle/KE5UdVyyBA5uPsHu5
La inscripción incluye:
- Participación en todas las actividades, talleres y charlas.
- Desplazamiento en autobús al punto de partida de la ruta de senderismo.
- Plato de Paella (refresco - cerveza) del Domingo día 26.
- Camiseta conmemorativa del encuentro.
Alojamientos e información de interés en el siguiente enlace:
www.turismobeasdesegura.es
Teléfonos oficina de turismo: 673732029 y
649298261

