
EURORANDO:  29 de enero de 2022. Valdepeñas de Jaén
Lema: Amistad y Salud

La Federación Andaluza de Montañismo está organizando ocho eventos
simultáneos en toda Andalucía, uno por cada provincia, haciéndolos coincidir con el
Día Andaluz y Provincial del Senderismo.

ORGANIZACIÓN
Delegación Territorial de la FAM, el club de deportes de Montaña Aznaitín y el
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.

1.     INSCRIPCIÓN: a través de esta plataforma informática
http://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx

El plazo de inscripciones ya está abierto hasta el 24 de enero de 2022.

La cuota de participación incluye:
o Derecho de participación en una de las dos rutas ofertadas.
o Comida al mediodía del sábado.
o Monitores FAM, es decir, guías con titulación y experiencia, en una ratio de
uno/a cada 20 participantes.
o Actividades culturales:
o Premios a participantes destacados
o Camiseta conmemorativa.
o Servicio de ambulancia con personal cualificado con desfibrilador y un
sanitario con botiquín de urgencias durante la ruta.

El precio de la actividad será de:
- Federados/as FAM o FEDME de 18 años en adelante: 10,00 €. NO

federados/as: 15,00 €
- Federados/as FAM o FEDME, menores de 18 años:  5,00 €. NO

federados/as: 8,00 €

Cada club puede inscribir a sus socios federados en bloque o en grupos o
bien dejar que cada participante lo haga individualmente.
También podrán participar deportistas NO federados, abonando la licencia de
un día.
Al inicio de la ruta se organizará la acreditación de los participantes.
Se limita la participación a 500 participantes.

http://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx


El coordinador de la actividad, previa consulta con los representantes de la
FAM, se reserva el derecho de suspender la actividad el mismo día de su
realización por inclemencias meteorológicas que impidan el desarrollo normal
de la ruta prevista por seguridad u otras causas ajenas a la organización,
devolviendo parte de la cuota. También se reserva el derecho de rechazar la
solicitud de inscripción a las personas que no cumplan con las
recomendaciones mínimas exigidas.

2. MONITORES FAM. Todas las rutas contarán con monitores FAM con
titulación. La relación será de un monitor por cada 20 participantes. Todos
ellos estarán asegurados por la licencia federativa de técnicos, vigente en el
2022.

o      Los monitores de clubes participantes podrán colaborar en la
conducción de la ruta como auxiliares, especialmente de sus
compañeros de club.

3.     VEHÍCULOS. Habrá una ambulancia de la Cruz Roja con un sanitario que
también hará la ruta con un botiquín de primeros auxilios así como un
desfibrilador portátil.

4.     COMUNICACIÓN EN REDES:
o Después de la ruta se enviará información y fotos a la

▪ web ERA
https://www.era-ewv-ferp.org/es/era-community/era-events/euror
ando/eurorando2021/

▪ https://eurorando.eu/
▪ Web Eurorando Andaluz/FAM: https://www.eurorandofam.com/
▪ Facebook FAM: https://www.facebook.com/fedamon
▪ Se podrá compartir en la web o Facebook del propio club.

RUTA ROJA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Dia Inicial de Eurorando en Valdepeñas Jaén (Sierra
Sur)

ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA AZNAITIN

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN: Valdepeñas de Jaén (Sierra Sur)

PROVINCIA: Jaén

FECHA: 29-01-2022

NOMBRE DEL PARAJE DONDE SE CELEBRA:Ventisqueros (La Horca). Solana o
Majadillas. Puerto Navalayegua.  Senderos Rompealbercas y Umbría). Rio Susana.
Las Chorreras,

UBICACIÓN DE LA SALIDA: caseta municipal
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

HORA DE SALIDA: 8:00 H

DIFICULTAD MIDE: 1-3-4-3 IBP INDEX: 100 DURA A MEDIA

https://www.era-ewv-ferp.org/es/era-community/era-events/eurorando/eurorando2021/
https://www.era-ewv-ferp.org/es/era-community/era-events/eurorando/eurorando2021/
https://eurorando.eu/
https://www.eurorandofam.com/
https://www.facebook.com/fedamon
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9


DISTANCIA: 19.5 km.

DESNIVEL+: 1.000 m

DESNIVEL-: 1.000 m

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN (10 días antes de la actividad): 20 de enero

COLABORAN: Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD (Incluir una breve descripción de la
actividad, acompañando gráficos, perfil, mapas, etc.)

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-a-las-chorreras-la-solana-y-ventisqu
eros-desde-valdepenas-de-jaen-26938878

IBP INDEX: 100 DURA A MEDIA

https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=384
88637458434&LAN=es&MOD=HKG

RUTA AMARILLA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Dia Inicial de Eurorando en Valdepeñas Jaén (Sierra
Sur)

ORGANIZA: CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA AZNAITIN

LOCALIDAD DE CELEBRACIÓN: Valdepeñas de Jaén (Sierra Sur)

PROVINCIA: Jaén

FECHA: 29-01-2022

NOMBRE DEL PARAJE DONDE SE CELEBRA: Las Chorreras, Puerto Carboneros,
Cañada de los Habares y Puerto del Novillo desde Valdepeñas de Jaén

UBICACIÓN DE LA SALIDA: caseta municipal
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

HORA DE SALIDA: 8:30 H

DIFICULTAD MIDE:1-2-2-3  IBP INDEX: 65 MEDIA

DISTANCIA: 15 km.

DESNIVEL+: 640 m

DESNIVEL-: 640 m

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN (10 días antes de la actividad): 20 de enero

COLABORAN: Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD (Incluir una breve descripción de la
actividad, acompañando gráficos, perfil, mapas, etc.)

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-a-las-chorreras-la-solana-y-ventisqueros-desde-valdepenas-de-jaen-26938878
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-a-las-chorreras-la-solana-y-ventisqueros-desde-valdepenas-de-jaen-26938878
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=38488637458434&LAN=es&MOD=HKG
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=38488637458434&LAN=es&MOD=HKG
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9


https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/las-chorreras-puerto-carboneros-canada-de-
los-habares-y-puerto-del-novillo-desde-valdepenas-de-jaen-90915725

IBP INDEX: 65 MEDIA

https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=384
88643781002&LAN=es&MOD=HKG

PROGRAMA
RUTA LARGA/ROJA
7.45 h. Control de participantes para la ruta larga
8:15 h.  Salida desde la caseta municipal: https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

Material necesario, el habitual para una ruta de invierno: tres capas (la tercera debe
proteger del viento y la lluvia), guantes, bragas de cuello, botas de montaña, bastones,
protección de la piel, agua y comida para media mañana…

RUTA CORTA/AMARILLA
8:15 h. Control de participantes
8:45 h.  Salida desde la caseta municipal: https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

Material necesario, el habitual para una ruta de invierno: tres capas (la tercera debe
proteger del viento y la lluvia), guantes, bragas de cuello, botas o zapatillas de montaña
(según gustos y la meteorología), bastones, protección de la piel, agua y comida para media
mañana…

COMIDA
14:30 a 15:00 h. en la caseta municipal https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

16:30 h Entrega de premios y clausura de las rutas de senderismo por las autoridades.

ACTIVIDADES CULTURALES

17:00 h. visita al museo desde la caseta municipal

17:30 h. Charla coloquio presentada y moderada por Pedro J. Castro (PJCastro) con la
presencia de la alpinista Vera García, Josechu (Ubedatrekking), Pepe Narváez
(sierradelronquio.blogspot.com/), Alejandro Conejero (alexandermágina) Antonio Vázquez
(Avhinojosa)…

Exposición fotográfica de árboles, arboledas y bosques (singulares) de Valdepeñas de Jaén
de Blas Prieto.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/las-chorreras-puerto-carboneros-canada-de-los-habares-y-puerto-del-novillo-desde-valdepenas-de-jaen-90915725
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/las-chorreras-puerto-carboneros-canada-de-los-habares-y-puerto-del-novillo-desde-valdepenas-de-jaen-90915725
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=38488643781002&LAN=es&MOD=HKG
https://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=38488643781002&LAN=es&MOD=HKG
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9
https://goo.gl/maps/XdUe859BZ6KX93Bp9

