
 

 

Domingo 29 Abril de 2012 

VII DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA 

 

http://rollermasters.webcindario.com/?page_id=1563 



 

El Club de Montaña La Unión – Roller Masters organiza el VII Día Regional del Senderista que 

se celebrará el día 29 de Abril de 2012, con un recorrido por la Sierra Minera de La Unión. 

En el “VII Día Regional del Senderista” puede participar cualquier persona que lo desee. 

Quienes no estén federados pueden participar igualmente, si bien tendrán que pagar un 

precio adicional por el seguro de accidente de día que se les formalizará con  la inscripción. 

Se realizaran dos itinerarios,  uno Corto de 12 Km.  y otro Largo de 23 Km. Conviene elegir 

bien el itinerario mas adecuado a la forma física de cada uno. 

Estos itinerarios transcurrirán por la Sierra Minera de La Unión, atravesando áreas de minas y 

monte árido. Paisaje de contrastes. 

Horarios y Lugar de Salida:  

-Recepción de participantes: a las 8:00 horas. 

-Recorrido largo: Salida a las 8:30 horas. 

-Recorrido corto: Salida a las 9:00 horas. 

-Lugar de Salida para los 2 recorridos desde la Plaza del Antiguo Mercado Público. 

-PRECIOS por persona:  

10 € Federados, 15 € No Federados. 

Si por la tarde, deseas visitar la Mina Agrupa Vicenta, debes sumar a estos importes la 
cantidad de 7,50 euros. 

Se paga mediante transferencia o en efectivo en ventanilla de Cajamurcia, en la cuenta del 
Centro Excursionista de Cartagena, indicando nombre y apellidos.  

Cuenta en CAJAMURCIA: 2043 0126 37 2000517671 

Los menores de edad pagan lo mismo y tienen que venir con un acompañante mayor de edad. 

El precio incluye:  

- Seguro de accidentes de un día para los no federados. 

- Bolsa pic-nic (bocadillo, zumo, pieza fruta, botellín de agua, dulce). 

- Avituallamiento liquido para el recorrido largo (Portman). 

- Aperitivo a la llegada con cerveza, vino y refrescos. 
- Camiseta técnica conmemorativa del VII Día Regional del Senderista. 
- Bolsa de recuerdo con información del municipio. 



- Guías locales durante el recorrido. 

- Monitores de senderismo titulados. 

-Optar a una de las 100 entradas para las semifinales del Cante de las Minas. 

-Sorteo de los regalos que la organización consiga para el evento. 

 

-INSCRIPCIONES: 

Si eres socio del Cexcartagena te facilitamos la inscripción. Para ello debes seguir dos pasos: 

1º. Realiza el ingreso en la cuenta del Cexcartagena en Cajamurcia: 2043 0126 37 2000517671 

2º. Rellena y envíanos la Ficha de Inscripción, con tus datos y opciones al correo del Club: 

cexcartagena@gmail.com. En ASUNTO Poner: INSCRIPCIÓN VII DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA 

IMPORTANTE: 

El último día de plazo para reservar a través del Cexcartagena es el, 

Martes 24 DE ABRIL DE 2012 

 

 

LOS RECORRIDOS: 

ITINERARIO CORTO 

*Este itinerario esta pensado para realizarlo de manera más tranquila, realizando algunas 
charlas explicativas sobre la historia y la explotación minera de la sierra. 

Distancia: 12 kms. 
Desnivel +: 350 metros. 
Duración aprox,: 5 horas (ritmo aprox. 3 km/h) +1 hora en paradas. 

Descripción del itinerario: Desde la estación FEVE de La Unión, atravesamos el paraje del 
Chorrillo dirigiéndonos hacia las Minas de Lo Tacón, desde donde ascenderemos al complejo 
minero del Cabezo Rajado. Tras recorrer este nos dirigimos dirección Cabezo Las Lajas, 
introduciéndonos en la Sierra Minera para terminar bajando por la carretera del 33,(PR-
MU88). 

ITINERARIO LARGO 

*Este itinerario tendrá un carácter más deportivo propio del senderismo. El ritmo de marcha 
será mas elevado que en la opción anterior. Durante el recorrido se realizaran comentarios 
explicativos, sobre la historia y la explotación minera de la sierra, aunque algo más escueto y 
sencillo que en el itinerario corto. 



Distancia: 23 kms. 
Desnivel +: 750 metros. 
Duración aprox.: 6 horas. (Ritmo aprox. 4,5 km/hora) + 1 hora en paradas. 
Descripción del itinerario: Desde la estación FEVE de La Unión, atravesamos el paraje del 
Chorrillo dirigiéndonos hacia las Minas de Lo Tacón, desde donde ascenderemos al complejo 
minero del Cabezo Rajado. Tras recorrer este nos dirigimos dirección Cabezo Las Lajas, 
introduciéndonos en la Sierra Minera. Tomaremos la carretera del 33,(PR-MU88) dirección 
Portmán, donde recorreremos el paraje de la Crisoleja y la Corta de San José. Desde la 
población de Portmán, iniciaremos el camino de vuelta cruzando el paraje minero de la 
Cantera de San Valentín. Ascendiendo hasta el Santi Spiritus de 379 m., máxima elevación de 
la Sierra Minera. Terminaremos recorriendo el parque eólico hasta la Carretera del 33, desde 
donde accederemos a La Unión. 

Equipo recomendable: Ropa cómoda para practicar el senderismo, calzado adecuado, 
mochila, agua suficiente (al menos 1,5 litros), chubasquero si fuese necesario, tentempié 
(frutos secos, fruta, etc.), sombrero o gorra, bastones para caminar, crema solar si fuese 
necesario. 

Esperamos disfrutar todos de una magnífica jornada senderista descubriendo los maravillosos 
rincones que esconde la Sierra Minera. 

MÁS INFORMACION: 

VISITA MINA AGRUPA VICENTA 

-TODOS LOS PARTICIPANTES EN EL VII DIA REGIONAL DEL SENDERISTA TENDRAN LA OPCIÓN DE 
RESERVAR LA ENTRADA Y VISITA A LA MINA AGRUPA VICENTA PARA EL 29 DE ABRIL MEDIANTE 
LA INSCRIPCIÓN. 

-PASES: A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS DEL 29 DE ABRIL. 

-PRECIO: 7,5 € 

-RESERVAS: Al tramitar la inscripción especifica que quieres visitar Agrupa Vicenta y en el 
pago suma dicha cantidad (7,5 €). 

 

-ENTRE TODOS LOS INSCRITOS SE SORTEARAN 100 ENTRADAS PARA LAS SEMIFINALES DEL 
CANTE DE LAS MINAS EN AGOSTO. 

Se te adjudicará un número en función del orden de inscripción y ese será el que cuente en el 
sorteo de dichas entradas, al igual que cualquier otro regalo que se estipulara por la 
organización. Al final del senderismo se publicará en un listado. 

 

-REGLAMENTO- 

1-La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido, 
e incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran o 
por causa de fuerza mayor. Cualquier modificación se notificará debidamente. 

2-El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la organización se 
reserva la posibilidad de suspenderla antes de su inicio. Si se diera esta circunstancia, la 
organización no devolvería el importe de la inscripción. 



3-La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, así 
como por la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada participante será 
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a si mismo o a terceros, 
exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. Los 
participantes están obligados a socorrer a los accidentados durante el transcurso de la 
prueba. 

4-Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas en el 
presente reglamento. 

 

Esperamos disfrutar todos de una magnífica jornada senderista descubriendo los maravillosos 
rincones que esconde la Sierra Minera. 

Un saludo. 

Cristóbal Mendoza. 

669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


