
 
 

 
 
Hola a todos otro año mas como de costumbre llega a  su cita la Marcha 
de Resistencia Sierra Litoral de Cartagena. 
Este año es la, VII Marcha de Resistencia Sierra Litoral de Cartage na, todo 
un éxito para un evento que en sus orígenes nació c omo 4 picos, una 
prueba que trataba de subir en un día los picos mas  altos de Cartagena.  
 
Este año la sección de montaña pretende poner a pru eba vuestra valía 
recorriendo el cinturón de montañas que separa la b ahía de Mazarrón, en 
la parte perteneciente al municipal de Cartagena co n la propia ciudad de 
Cartagena. 
 
 

• La marcha de resistencia empezara en la bahía de Ma zarrón, en la 
parte perteneciente al municipio de Cartagena. 

 
• Esta año queremos poner algunas novedades, para qui tarle a la 

prueba la monotonía de ediciones anteriores. 
 

• Como es tradición en esta actividad la distancia es tará entorno a 
los 40 km  y el desnivel positivo sobre unos 2800m,  que discurrirán 
por terreno abrupto, y poco transitados. 

 
• Todo esto se nos ara mas fácil, con la ayuda de nue stros 

voluntarios y la organización.  
 

• La Travesía tendrá 5 puntos de avituallamiento en l a que se dará a 
los participantes líquidos (agua y bebida isotónica ) y alimentos 
energéticos,  (fruta, dulce de membrillo etc…). 

 
• La travesía tendrá un máximo de 50 participantes so lo federados. 

 
• El plazo de inscripción se abre el Jueves 22 de oct ubre hasta el 

domingo 15 de Noviembre del 2015.  
 

• Los socios del Centro Excursionista de Cartagena fe derados,  que 
deseen apuntarse a la VII Marcha De Resistencia Sie rra Litoral De 
Cartagena, no pagaran la inscripción, teniendo dere cho a los 
avituallamientos, transporte en autobús hasta la zo na de la bahía de 
Mazarrón. 

 



• Los federados no socios que deseen apuntarse,  a la VI Marcha De 
Resistencia Sierra Litoral  De Cartagena la inscrip ción de la marcha 
les costara ¡¡¡  !!!. 

 
• Se dará un obsequio a todos los participantes, y aq uellos que 

terminen la VII Marcha De Resistencia Sierra Litora l De Cartagena 
un diploma que afirma que hemos terminado dicha Mar cha. 

 
• La inscripción para socios se podrá hacer en el Clu b, trayendo el 

participante la fotocopia de dicha inscripción ya r ellenada y 
acatando todas las normas de VI Marcha De Resistenc ia Sierra 
Litoral De Cartagena, o mandarnos por, e-mail al co rreo del 
club cexcartagena@gmail. 

 
• Las Inscripción para federados no socios se mandara n por, e-mail 

al correo del club cexcartagena@gmail.com la hoja d el ingreso de 
escaneada. 

 
• Las Inscripción para federados no socios será de ¡¡ ¡ !!! al número 

de cuenta del Centro Excursionista de Cartagena 
nº ****************** y de la tarjeta federativa en  vigor. 

 
• El punto de salida del autobús de la Travesía de Re sistencia será en 

el aparcamiento del EROSKI frente al McDonald donde  al 
participante se le dará un Obsequio, en recuerdo de  la VI Marcha De 
Resistencia Sierra Litoral De Cartagena para luego coger el autobús 
que nos llevará hasta nuestro destino en la bahía d e Mazarrón  
dentro del termino de Cartagena. 

  
• Nota....la salida de la VII Marcha de Resistencia S ierra Litoral de 

Cartagena esta por definir lo que si se esta seguro  que es en la 
parte de la bahía, perteneciente al municipio de Ca rtagena. 

 


