
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

EURORANDO 2021-22 
“SALUD Y AMISTAD” 
PROVINCIA DE CÁDIZ 

 
 
El próximo 29 de enero tendrá lugar el día inicial del Eurorando 2022, bajo el lema 
 “Senderos de Salud, Senderos de Amistad” se irán sucediendo en toda Europa actividades 
encaminadas a celebrar esta gran fiesta del Senderismo Europeo, para finalizar en el mes 
de septiembre en la ciudad de Sibiu (Rumanía). 
Para esta jornada inaugural, desde la delegación provincial de Cádiz y organizado por el 
club de Montaña Chiclana y el Club  Al- Sendero hemos preparado una ruta enclavada en 
el Parque Natural del Estrecho, Sur de Europa, concretamente en la conocida Sierra de San 
Bartolomé (Tarifa). Partiendo desde la Duna de Valdevaqueros iniciaremos  un 
impresionante recorrido cargado de historia, paisaje y diversidad biológica y geológica. 
 
Los datos técnicos de la ruta son: 
 
DISTANCIA:   13,5 Kms     DESNIVEL +    658 mts     DESNIVEL -  660 mts 
 
DIFICULTAD MIDE:  3 2 3 3 
 
Enlace a la Ficha técnica completa  de la actividad:  
 

https://drive.google.com/file/d/1cirUVItg0z9WiCINcmxbXmZV2x1hk1dm/view?usp=shari
ng 
 
Inscripciones abiertas en el portal Dorsal chip hasta el 24 de enero en el siguiente enlace: 
 

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

https://drive.google.com/file/d/1cirUVItg0z9WiCINcmxbXmZV2x1hk1dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cirUVItg0z9WiCINcmxbXmZV2x1hk1dm/view?usp=sharing
http://www.dorsalchip.es/carrera/2022/1/29/Eurorando_-_Dia_Inicial.aspx


 
 

 
 

 
 
 
El precio de la cuota de participación 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 € 
 
La cuota de participación incluye: 

 Camiseta conmemorativa de Eurorando 2022 ( al realizar la inscripción en Dorsal 
chip se pide la talla de la camiseta del participante). 

 Monitores FAM titulados para el desarrollo la actividad. 

 Ambulancia para cubrir cualquier incidencia. 

 Bolsa de Picnik con un bocadillo, fruta y una botella de agua. 
 

Recepción participante a las 09:00 entrega de camiseta y bolsa de picnik. 
 
Inicio de la actividad 09:30. 
 
El desplazamiento al inicio de la ruta correrá a cargo de cada participante. 
 
Ubicación del inicio de la ruta: 
Aparcamiento de la playa de Valdevaqueros. 
https://goo.gl/maps/wicLn9fRub94aZuD8 
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