
Coto Cuadros
Ampliando horizontes...

Este cuatrimestre terminamos con una ruta que creo que os va a gustar a todos (un 

poco menos a los que disfrutamos con las dificultades técnicas).

Ésta ya va a ser la primera salida en la que sólo se va a admitir a socios. 

Excepcionalmente se puede admitir a no socios  pero deben de estar en poder de una 

licencia federativa en vigor.

Si estás  dudando y no eres socio o no estás federado, fedérate al menos. Estarás 

cubierto por un seguro médico deportivo específico y la persona que dirige la actividad 

dormirá más tranquila el día anterior pensando que si hay cualquier accidente en la salida 

tiene las espaldas cubiertas. 

Para esta salida nos desplazaremos en nuestros coches particulares hasta Coto 

Cuadros, en la carretera de Fortuna, cerca de Santomera y La Alcayna (tres cuartos de hora).

HORARIO e ITINERARIO

Nos vemos a las 8:00 en el aparcamiento del Centro Comercial MANDARACHE, 

listos para salir. Debemos estar dando pedales a las 9. La ruta discurre por rambla, 

pista ancha y sendero. No hay complicaciones técnicas relevantes.

Son más de 30 kilómetros y sobre 500 metros de desnivel.

Volvemos para comer a Cartagena.

Sábado
14 de

Abril de 
2012



EQUIPACIÓN

Indispensable: 

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

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

DIFICULTAD 
Para graduar la dificultad de las salidas que vamos a hacer se toman como 

referencia los parámetros utilizados en las salidas de senderismo, pero adaptándolas 

a las especiales características de los recorridos en bicicleta de montaña. Mirad el 

archivo de Recomendaciones Generales para MTB que encontraréis en la web.

Nivel de Esfuerzo 3 Medio. Si el grupo va a una velocidad razonable, la ruta se puede hacer 

fácilmente en 3 horas  más paradas, pero si vamos acumulando retrasos, es fácil que 

tardemos sobre cuatro. Son más de 30 kilómetros de ruta sobre 500 metros de desnivel.

Nivel Técnico 2 Bajo.  La grandísima mayoría del terreno es pista y camino en buen estado.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS,
PREVIA INSCRIPCIÓN

Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club.
Datos: Nombre, Apellidos, teléfono, mail y número de socio.

En el asunto debes poner MTB – Coto Cuadros
(habitualmente hay más de una actividad cada día).

La fecha límite de inscripción es el jueves 12 de abril a las 21:00.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740
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CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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