
Ratoneando por Las Escarihuelas
Al rico sube y baja....

Este cuatrimestre vamos a subir un poco el nivel técnico pero mantenemos las 

distancias comedidas.

Para octubre nos vamos a hacer un “subibaja” por las Escarihuelas y volveremos por 

Molinos Marfagones.

HORARIO e ITINERARIO

A las 9:00 horas partiremos ya montados en las bicis desde el aparcamiento del 

Mandarache para coger el carril bici hasta Los Canales, atravesarlos y dirigirnos a las 

Escarihuelas.

La ruta no es fija, ya que dependerá del nivel físico de los  asistentes, existiendo 

múltiples posibilidades con más o menos dificultad y con más o menos kilometraje. Según el 

nivel del grupo, volveremos otra vez por Los Canales o por los Molinos Marfagones. Como 

referencia, la distancia será entre 20 y 30 kilómetros con una duración de poco más de dos 

horas. La exigencia física y técnica es media.

Sábado 
15 de 

Octubre 
de 2011



EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. Y sobre todo, NO CASCO=NO SALIDA. 

Recomendable: 
• Mirad el archivo de Recomendaciones Generales para MTB.

DIFICULTAD 
Para entender la graduación de la dificultad de las salidas podéis consultar el 

archivo de Recomendaciones Generales para MTB.

Nivel de Esfuerzo 3 Medio. La ruta se puede hacer fácilmente en unas 2 horas y media más 

paradas, pero si vamos acumulando retrasos, es fácil que tardemos más de tres.

Nivel Técnico 3 Medio.  La grandísima mayoría del terreno es por sendero y caminos, 

aunque hay zonas con terreno suelto e inclinado.

ACTIVIDAD ABIERTA, PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club

(poned en el asunto MTB – Ratonera por las Escarihuelas),
o acceder al formulario de inscripción que encontraréis

en nuestro blog (http://cexcartagena.wordpress.com), 
en la sección de Bicicleta de Montaña, seleccionando

la referencia “MTB – Ratonera por las Escarihuelas (15/10/11)”.
La fecha límite de inscripción es el jueves 13 de octubre a las 21:00.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
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¡Hincha las ruedas que nos vamos!

Atención: para participar en las actividades de MTB 
del año 2012, será obligatorio estar federado.
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