
 

 

Domingo 13 de enero 2013 

Revolcadores  
desde Inazares 

Excursión de Media Montaña idónea como iniciación. 

 

Hora y Lugar de partida: Estadio Cartagonova a las 8:00 horas. 

Viajamos en nuestros vehículos, los cuales iremos completando con el fin de ir unos cuatro en 
cada uno y así compartir el gasto del combustible. Tardaremos algo menos de dos horas en llegar 
hasta Inazares, punto desde donde iniciaremos la ascensión. +info: http://goo.gl/maps/Ct3Px 

 

Datos técnicos:   

Distancia: 14,5 kilómetros.  Desnivel acumulado: 900 metros.   

Factores de riesgo: Hay 8 factores de riesgo que debes tener en cuenta. 

� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente 

� Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación 

� Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC 

� Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un 
teléfono de socorro o una carretera abierta 

� La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es 
menor de 3 horas 



� En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen 
infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, etc...) 

� El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o 
irregular que dificultaría la localización de personas. 

 

Fotos de la misma ascensión realizada en octubre del 2010. 

https://picasaweb.google.com/107988246107216415910/20101107Revolcadores# 

 

Finalizaremos la actividad a eso de las 16:00 horas, buen momento para comernos el segundo 
bocadillo y tomarnos una cerveza en los bares-restaurantes que hay en Inazares. Previendo iniciar 
el viaje de regreso sobre las 17:00 horas para llegar a Cartagena antes de las 19:00 horas. 

 

Inscripciones: Basta con enviarnos un correo electrónico indicándonos tu nombre, apellidos y 
confirmándonos que has leído y asumes los factores de riesgo descritos en esta ficha de la 
actividad. Responderemos confirmando la recepción de tu inscripción. 

Conduce la actividad  

Salva 

630 54 55 57  

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

 


