EURORANDO
RUTA INICIAL 29 ENERO
GUILLENA (SEVILLA)

SENDEROS DE SALUD… SENDEROS DE AMISTAD. “Los largos caminos son tus mejores
amigos… practica la amistad en los senderos de Europa”.

En el año 2022 festejamos los senderos europeos con un amplio
programa de actividades en nuestra Andalucía.
Los caminos siempre han sido lugares de encuentros y origen de
civilizaciones. Cuando los senderistas hacemos deporte estamos también
caminando por lugares de historias de amistad y cultura.
Esta ruta inicial del 29 de enero tiene las siguientes características:
Organiza: C. D. Hijos del Viento, con la colaboración de la Delegación
Provincial de la FADMES y del Ayuntamiento de Guillena.
Inscripciones:

a través de este enlace

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

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 €
El plazo de inscripciones ya está abierto hasta el 24 de enero de 2022.
La cuota de participación incluye:
 Transporte en bus desde Sevilla.
 Comida de hermandad al final de la ruta.
 Monitores FADMES, servicio de enfermería con personal cualificado
con desfibrilador y un sanitario con botiquín de urgencias durante la
ruta.

 Apoyo logístico de protección civil y otros servicios municipales.

Material necesario: el habitual para una ruta de invierno, es decir 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… y mascarillas.
Descripción de la ruta:

“Pantano del Gergal”

Es un recorrido circular, sin ninguna dificultad técnica. Salimos de
Guillena dirección norte hacia la “ruta del agua”, con un camino amplio
por donde circulan algunos vehículos hacia sus fincas privadas. En el km 3
nos introducimos en un bosque de eucaliptos, el cual nos conducirá hasta
el borde del pantano del Gergal. Continuamos por todo el borde hasta
llegar detrás de la presa. Salimos del pantano y nos dirigimos por un
sendero estrecho hasta la Ribera del Huelva, la cual seguimos hasta volver
a Guillena. Almuerzo a las 14:00.
Salida del bus desde Sevilla del aparcamiento del Centro Deportivo de
San Pablo (Avda. Doctor Laffón Soto, 41007 Sevilla). Cita a 09:30.
Vuelta en bus hacia Sevilla al punto de salida a 17:30.
Comienzo de ruta desde Guillena, a las 10:30 desde el Centro Cívico.

