
 

VVVV    MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA, 2013.MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA, 2013.MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA, 2013.MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA, 2013.    

SábadoSábadoSábadoSábado    26 de octubre del 2013.26 de octubre del 2013.26 de octubre del 2013.26 de octubre del 2013.    

OOOOrganiza, centrrganiza, centrrganiza, centrrganiza, centro excursionista de Cartagena, (So excursionista de Cartagena, (So excursionista de Cartagena, (So excursionista de Cartagena, (Secciónecciónecciónección    de Mde Mde Mde Montaña)ontaña)ontaña)ontaña)    

Distancia 43Distancia 43Distancia 43Distancia 43km y Dkm y Dkm y Dkm y Desnivel +,esnivel +,esnivel +,esnivel +,2800m.2800m.2800m.2800m.    

     

                                                      

 

   



 

 V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGEN A, 2013. 

 HOJA DE INSCRICIÓN 
 

1) Para poder inscribirse en esta prueba debes de t ener cumplidos los 18 años antes del día 26 octubre  de 2012. 

2) Todos los participantes deberán enviar el boletí n de inscripción debidamente cumplimentado, junto a l 
comprobante del ingreso por correo electrónico al  Centro Excursionista de Cartagena 
cexcartagena@gmail.com  
   

3) El participante deberá reflejar en el resguardo del ingreso el  CONCEPTO de: V MARCHA DE RESISTENCI A 

SIERRA LITORAL DE CARTAGENA.  

4) EL ingreso será de 15 €, y se efectuara al sigui ente número de cuenta:  
CAJA MURCIA 2043.0126.37.2000.51767-1. 
 

5) Para cualquier aclaración llamar a los teléfonos ; 630545557, 669372843, Último día de inscripción e l viernes 25 
de Octubre del 2013.  
 

6) Copiar y pegar en un documento de Word y enviar una vez rellenado a la organización. 

 

Nombre y Apellidos.   

Dirección.  

C.P.  

Población.   D.N.I.  

Provincia:  Fecha Nací.  

Móvil.   e-mail.   

Federado, Si / No.  Nº De Licencia  

Nombre Del Club.  

Sexo  Camiseta tallas: S. M. L. XL.  

En concepto de inscripción a la prueba: abono la ca ntidad de: 15 €, para todos los participantes feder ados. 

¿Participaste en otras pruebas similares?, Si / No:  

¿La terminaste?, Si / No: 

¿Cómo conociste esta prueba?: 

 

 

El abajo firmante tiene constancia que la prueba de nominada "MARCHA RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE 
CARTAGENA", que se celebrará el 26 octubre 2013, y en la que se ha inscrito como participante, está de clarada de 
riesgo; por lo que (en el momento de la inscripción ) declara no padecer enfermedad ni defecto físico q ue haga 
peligrar su integridad.   

Asimismo conoce que el avituallamiento especial que  pudiese necesitar cualquier participante, 
(independientemente del que facilita la organización ) se lo ha de procurar por sus propios medios; y qu e el tráfico 
no estará cortado, siendo su responsabilidad el obs ervar una conducta acorde con las leyes de Segurida d Vial. 

Sera responsable del estado de limpieza y cuidado de l entorno durante el desarrollo de la actividad. 

El participante declara conocer y aceptar el reglam ento de la prueba, y de los posibles daños que pudi era 
ocasionar. 

 

Firme con su Nombre y 
D.N.I: 

 



 

 

 

 

V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA , 2013. 

 OBJETIVOS Y REGLAMENTO: 
 

Se trata de la una travesía de resistencia en la qu e la sección de montaña  pretende 
poner a prueba vuestra valía recorriendo el cinturó n de montañas de la sierra litoral 
que separa Isla Plana de Cartagena y ascender algun as de sus principales cumbres y 
conocer algunos sitios que no están muy lejos, los tenemos aquí mismo, pero que 
pasan desapercibidos a nuestros ojos. 
 

       

1) Organización, Centro Excursionista De Cartagena. 

 

a) Actividad de resistencia no competitiva. 

b) El máximo de participantes será de 60. 

c) El plazo de inscripción está abierto desde el mar tes 1 de octubre al viernes 25 de octubre del 2013.  

d) Cuota de inscripción: 15 € para federados.   

e) No se tendrá derecho a la devolución del importe  de inscripción después del viernes 25 octubre 2013 . 

f) Se saldrá en autobús con salida en la en la expl anada del EROSKI y llegada a ISLA PLANA. El 
participante recibirá una camiseta. 
 
 

g) Se podrá pernoctar la noche del viernes al sábad o, en nuestra sede social (Club) que se encuentra 
situado en la Avenida Nueva Cartagena, 64 bajo 1, e n la Urbanización Mediterráneo  Las coordenadas 
(para buscarnos en Google Mapas) son 37.623312, -1. 004495. Plano de situación, (NOTA: traer esterilla y 
saco de dormir). 
 
  

h) La prueba no se suspenderá por mal tiempo, (Salv o por causas muy graves O DE SEGURIDAD). 

i) Al finalizar la actividad entregaremos un diploma  en recuerdo de dicho evento a aquellas personas qu e 
hayan finalizado la prueba. 
 
 

j) La organización se reserva el derecho de modifica r tanto el recorrido como el presente reglamento si  
fuese necesario. 

 

 

 

        

 



 

 

2) Los Miembros de la Organización se Encargarán: 

 

a) De revisar la documentación del participante en la explanada del EROSKI el D.N.I. y la tarjeta fede rativa. 

a) De llevar un coche de apoyo por alguna anomalía o incidencia. 

b) De dirigir y cerrar la marcha para garantizar el  horario previsto. 

c) De llegar a los controles en los horarios previs tos (avituallamientos). 

d) De los medios necesarios para evitar el abandono  de cualquier envase o de cualquier otro tipo de 
producto de los avituallamientos. 
 
 

e) De proporcionará en los avituallamientos, sólido s y líquidos en los puntos de control del recorrido , 
(isotónica, agua, membrillo, turrón, zumos etc.). 

 

f) Habrá puntos de control que normalmente coincidi rán con los avituallamientos y servirán de escape p ara 
aquellos que deseen abandonar la prueba. 

 
g) El retraso de algún participante sobre el horari o implicará el abandono de la prueba (o continuar b ajo su 

responsabilidad). 

 

h) Del itinerario aunque algo duro por la distancia  y el desnivel (+/2800m y aproximadamente 43 km) es tá 
exento de dificultad técnica y para evitar riesgo d e pérdida se balizará algún tramo del recorrido, que  
pueda ofrecer dificultades de orientación. 

 

3) Los Participantes se Responsabilizarán: 

a) De presentar el D.N.I y la tarjeta federativa en  la explanada  del EROSKI junto al nuevo pabellón de deportes. 

b) De tener una buena condición física. 

c) De adaptarse a la marcha del grupo y la organizac ión.  

d) De firmar con antelación una declaración en el q ue se hará constar que no poseen ninguna circunstan cia 
física que impida la realización normal de la ruta.   

 
 

e) Del estado de limpieza y cuidado del entorno dur ante el desarrollo de la actividad. 

 

f) De su correcta hidratación y alimentación, (inde pendientemente de los sólidos y líquidos que la 
organización pone a disposición de los participantes ) que deberán prever para toda la ruta. 

 
 

g) Material recomendable para la actividad: (Mochil a de ataque, Algo de abrigo, Botella para rellenar,  
Bastones, botas o zapatillas de trekking, Chubasquer o, Pantalón largo, Frontal con pilas nuevas). 
 
 
 
 



 

V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA , 2013. 

 PROGRAMA ,V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE  CARTAGENA, 2013 

 

1) Recepción el viernes a las 20 h los que deseen p ernoctar en nuestra sede social Club Cex Cartagena.  (NOTA: 
traer esterilla y saco de dormir). 

 

2) El sábado a las 4:15 h en la Explanada del EROSK I (junto al nuevo pabellón) Recepción a los que vie nen 
directamente a la marcha, donde montaremos en el au tobús. Entrega de camisetas y dorsales. 

 

3) A la 4:40 h. Salida en autobús hasta Isla Plana.  

4) A las 5:30. Salida de la marcha desde la ermita de Isla Plana (junto al paseo marítimo). 

5) A la llegada de la marcha, a continuación entreg a de diplomas a todos los que terminen la marcha. 

6) Avituallamientos y tiempos de descanso.  

a) Rambla del Cañar (Fuente del Cañar Almuerzo), 10´ min alimentos energéticos, fruta y agua,  

b) Collado Mazarrón 10´min alimentos energéticos, fr uta, bebida isotónica y agua,  

c) Cumbre de los Garabitos, (Cortijo Casa de la Hoy a), 20´min comida propia, bebida isotónica y agua.  

d) Playa del Portús 10´min alimentos energéticos, f ruta, bebida isotónica y agua, aun así cada uno tie ne que 
llevar botellas para ir rellenado. 
  

e) Explanada de Tentegorra 5´ min bajada del Roldan . 

7) La organización estará formada por: 

a) Una persona de la organización encabezará y guiará  el grupo que todos seguiremos. 

b) Otra persona estará encargada de ir en la cola d e escoba. 

c) Cuatro personas estarán dentro del grupo por si surgiera algún problema. 

d) Avituallamiento. 

e) Coche de apoyo. 

 

 

 

 



 

V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA , 2013. 

 DATOS DE LA MARCHA. 
 

1) Fecha ⇒⇒⇒⇒ 26/010/2013. 

2) Salida ⇒⇒⇒⇒ 5.30 h. Ermita de Isla Plana. 

3) Tiempo ⇒⇒⇒⇒ 14:00 h/m máxima. 

4) Distancia ⇒⇒⇒⇒ 43 Km. 

5) Velocidad media ⇒⇒⇒⇒ 3,3 / 2,5 km/h. 

6) Desnivel, (+) ⇒⇒⇒⇒ 2800 m 

7) Altitud máxima ⇒⇒⇒⇒ 632m (Peñas Blancas). 

8) Llegada ⇒⇒⇒⇒ 20.00h. Explanada del EROSKI (Junto al nuevo pabel lón). 

 

ITINERARIO A SEGUIR: 

 

Ermita de Isla Plana 0 m, ⇒⇒⇒⇒ Cabezo del Horno 287 m, ⇒⇒⇒⇒ Cdo del Bosque 167 m, ⇒⇒⇒⇒ Bco. 
del Emparrillar , ⇒⇒⇒⇒ Cabezo Masajarte 476 m, ⇒⇒⇒⇒ Cdo del Emparrillar 394 m, ⇒⇒⇒⇒ Cdo del 
Hondón 348 m, ⇒⇒⇒⇒Fuente y Rambla del Cañar 190 m, ⇒⇒⇒⇒ Senda Umbría de Peñas Blancas, 
⇒⇒⇒⇒ Peñas Blancas 625 m, ⇒⇒⇒⇒  Cdo Mazarrón 289 m, ⇒⇒⇒⇒ Rambla de la Bocaoria, ⇒⇒⇒⇒ Cdo del 
Bolete 162 m, ⇒⇒⇒⇒  Garabitos 486 m, ⇒⇒⇒⇒ Morra de los Garabitos 541 m, ⇒⇒⇒⇒  Cdo del Toscal 
448 m, ⇒⇒⇒⇒ La Muela 541 m, ⇒⇒⇒⇒ Fuente y Emita de la Muela 396 m, ⇒⇒⇒⇒ El Portus(Por el Bco 
de las paredes de escalada) 0 m, ⇒⇒⇒⇒ Puntal del Moco, (Por la Arista) 389 m, ⇒⇒⇒⇒ Cdo 
Roldan 308 m, ⇒⇒⇒⇒ Roldan 494 m , ⇒⇒⇒⇒Bajada Tentegorra, ⇒⇒⇒⇒ Atalaya251m, ⇒⇒⇒⇒Fin, explanada 
del Eroski (Cartagena) 50 m. 

 

 

 

 

 

 



 

V MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA , 2013. 

 MAPAS DE INTERES. 
 

DISTANCIA, 43 KM. 

 

    

 
 
Desnivel, (+), 2800 m. 
    

    

    

 



 

Zona del autobús salida. 

 

 


