
Bolnuevo-Playa de las Mujeres
Al borde del mar...

La ruta de Junio va a ser muy suave, sin complicaciones técnicas y especial para los 

que se inician en el pedaleo por los montes, ya que el camino discurre por pista. 

Para esta salida, el desplazamiento va a ser en bus (5€ socios y 10€ no socios), por lo 

que es necesario que respetéis  escrupulosamente la fecha y hora límite de inscripción para 

organizar todo con un mínimo de tiempo. Acordaos de echar una sábana vieja o rafia de 

plástico para que cuando echemos las bicis al maletero del bus no se os arañe vilmente. El 

que no traiga nada, que no se queje de posibles rayones en su bici ;-)

Os recuerdo que las actividades de la vocalía son exclusivas para socios, aunque 

excepcionalmente se puede admitir a no socios pero han de estar federados.

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 estará 

más tranquila pensando que en caso de accidente en la salida, tiene las espaldas cubiertas. 

HORARIO e ITINERARIO

Para esta salida nos vemos a las 7:45 en el estadio de fútbol Cartagonova para 

ajustar las bicis en el maletero y salir a las 8:00. Por favor, no vengáis a las 8 justas 

porque necesitamos tiempo para “encajar las bicis”. 
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La ruta discurre por pista ancha aunque el final de la ruta no está ensayado. 

Incluso nos podemos plantear llegar hasta Cabo Cope, pero en principio sólo llegamos 

hasta la Playa de las Mujeres.

Serán entre poco más de 40 km, 600mts desnivel y 5 horas con paradas. Lo 

normal es que estemos de vuelta en el bus sobre las 14 horas para volver a Cartagena 

sobre las 15 horas. Es posible que incluso lleguemos antes.

Procurad llevar los 5€ (en caso de socios) o los 10€ (en caso de no socios) para 

el autobús sueltos para no tener problemas con el cambio.

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 4 Alto. La ruta se puede hacer fácilmente en 5 horas paradas incluidas a 

una velocidad razonable. Son sobre 40 kilómetros de ruta y unos 600 metros de desnivel.

Nivel de Dificultad 2 Baja: Pedaleo por pistas y senderos en buen estado.
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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 – Balsas del Inglés

(habitualmente hay más de una actividad cada día).
La fecha límite de inscripción es el jueves 21 de Junio 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
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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