
VIII DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA 
Domingo, 24 de marzo de 2013 

 

El Club Senderista Nazíos P’andar está preparando este día, con el deseo 
de  que pasemos una jornada senderista inolvidable, despidiendo el día con 
una ‘típica comida Nazíos P’andar’, que para los que les conocen, saben que 
lo harán con la mayor ilusión.  

En el “VIII Día Regional del Senderista” puede participar cualquier persona 
que lo desee, federada o no federada, adultos o niños acompañados. 
Constará de dos recorridos a elegir. Conviene elegir bien el itinerario 
adecuado a la forma física de cada uno. 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 

De los dos itinerarios hay que elegir uno, entre  “Las Fuentes y Ermitaños” y 
“La Asomada. Entre la Huerta y el Mar”. Uno de 7 Kms. y  otro de 14,5 
Kms. Ambos recorridos transcurrirán por el Parque Regional del Valle y 
Carrascoy. 

  

 Descripción de las rutas: 

RUTA CORTA 

  

“Las Fuentes y Ermitaños” recorrido circular  que iniciamos en el 
conocido ‘camino viejo del Sequén’, siguiendo el PR MU-21.1 que, sube 
hasta la pista que va desde el Sequén hasta el Relojero. Tras llegar a la 
pista, y con buenas vistas ya, enlazamos con el GR-250 por la senda que 
pasa junto al Cabezo de La Luz y  continuamos por el GR-250 hasta salir al 
camino viejo de los Teatinos. Nos dirigimos al  Centro de Visitantes de la 
Luz y tras la visita, seguiremos ahora por el SL MU-7, que nos dirige al 
castillo musulmán de la Luz o de Santa Catalina del Monte y a la ermita de 
San Antonio el Pobre.  Desde aquí por pista volvemos al punto de inicio. 

De interés: el bosque, la umbría, Ermita de San Antonio el Pobre, Castillo 
de la Luz, Centro de Visitantes de la Luz, 

Salida: 9.30h, Duración: 3h 30min Desnivel: 200   Distancia: 7 km   



 

RUTA LARGA 

 

“La Asomada. Entre la Huerta y el Mar”.  Recorrido circular que 
partiendo del albergue del valle, inicia la subida por la senda de las 
columnas para abandonarla rápidamente siguiendo por la pista que nos 
lleva hacia el Puerto de la Cadena, en subida hasta el deposito de agua y 
desde allí bajamos en dirección a las canteras, cruzamos el Puerto de la 
Cadena y nos dirigimos hacia las canteras del feo. Tras el almuerzo por la 
Solana del Cerillar y sus toboganes comenzamos el regreso hasta 
encontrarnos con la senda de las columnas por la que bajamos hasta el 
albergue. 

De interés: las canteras, los castillos del puerto, los toboganes, el 
barranco del Sordo, el bosque. 

Salida:  9.00h, Duración: 4-5 horas. Desnivel: 650 mts. Distancia: 14, 5 
km. 

Inscripciones 
 
1º. Inscripción: Pincha en el siguiente enlace y rellena el 
boletín de inscripción ON-LINE  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhBZGVYQ3JYOU9kdkhrcW1JRVg2U0E6MQ 

 

2º. Realiza el pago de la inscripción dentro del plazo de cinco 
días siguientes a la misma. El plazo máximo de reservas será 
HASTA EL VIERNES, 15 DE MARZO DE 2013. 

 
3º. Escanea y remite copia del resguardo de ingreso, y si 
procede copia de la licencia federativa, al correo 
naziospandar@gmail.com,  
 
Una vez realizados la inscripción y el pago, se enviará un 
correo indicando número de acreditación del participante al 
correo facilitado en el boletín de inscripción. 

  

-PRECIOS:  

13 € Federados, 

18 € No Federados. 



El precio de la actividad se paga mediante transferencia o en 
efectivo en la cuenta del Club Senderista Nazíos Pandar, 
indicando nombre y apellidos (o nombre del club participante) 
Cuenta en: 

BMN-CAJAMURCIA   0487-0055-01-2000519348 

 

El precio incluye: 

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

- Bolsa con camiseta técnica conmerativa del VIII Día Regional 
del Senderista, acreditación y regalo (para los 250 primeros 
participantes que se inscriban.) 

- Desayuno. Chocolate con monas. 

- Avituallamiento liquido/solido durante el transcurso de ambos 
recorridos. 

- Comida barbacoa a la llegada. 

- Guías locales durante el recorrido corto. 

- Monitores de senderismo titulados. 

  

DATOS ADICIONALES 

Los menores de edad tienen que venir con un acompañante 
mayor de edad. 

 

Horarios y Lugar de Salida:  

-Recepción de participantes:  07:30 horas.   

-Recorrido largo: Salida a las  09.00 horas. 

-Recorrido corto: Salida a las 09.30 horas. 

-Salida para los 2 recorridos desde el Albergue Juvenil de El 
Valle. 



 

Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones 
establecidas en el presente reglamento: 

 

-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. 

Quienes no estén federados, pueden participar igualmente si bien pagan 
 un precio adicional por el seguro de accidente de día que se les 
formalizará con  la inscripción. 

  

Salida desde Cartagena: Para quienes lo deseen, quedamos a las 7:30 
horas en el Estadio Cartagonova. Desde aquí viajaremos en nuestros 
vehículos hacia  El Valle. 

 

Para pérdidas o extravíos anotad el nº de móvil de Cristóbal, que estará 
al frente de la expedición: 669 35 94 34  

Nos vemos 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 



 


