
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fecha: 21 de Noviembre del 2015. 

Organiza, Centro Excursionis ta de Cartagena, (Sección de 
Montaña) Distancia 40km y Desnivel +,2800m.   

 

 

 



Introducción. 
Hola amigos se trata de la una travesía de resistencia en la que la sección de 
montaña pretende poner a prueba vuestra valía recorriendo el cinturón de 
montañas que separa la bahía de Mazaron, en la parte perteneciente al 
termino municipal de Cartagena, en donde ascenderemos algunas de nuestras 
principales cumbres y conoceremos algunos sitios que nos sorprenderán. 

Ya con esta son 7 ediciones consecutivas todo un éxito para la organización. 
La marcha de resistencia empieza en la Emita de Isla Plana, termino municipal 
de Cartagena en la bahía de Mazarrón esta archa terminara en la explanada 
del EROSKI, ya en ciudad de Cartagena, habiendo recorrido los 40 km Y 
2800m por un terreno abrupto que con la ayuda de nuestros voluntarios y la 
organización se hará el recorrido mucho más fácil.  

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

2. La travesía tendrá un máximo de 50 participantes.  
 

3. Los socios del Centro Excursionista de Cartagena federados que deseen 
apuntarse a la VII Marcha De Resistencia Sierra Litoral De Cartagena, 
no pagaran la inscripción, teniendo derecho a los avituallamientos, 
transporte en autobús hasta la zona de (Isla Plana o la Azoia), y a un 
obsequio... 

4. Los federados no socios que deseen apuntarse a la VII Marcha De 
Resistencia Sierra Litoral  De Cartagena la inscripción de la marcha les 
costara de 10€ (solo para federados no socios), e incluye además, 
avituallamiento, transporte en autobús hasta la zona de salida, (Isla 
Plana o la Azoia), y un obsequio... 
 

6. Aquellos que terminen la VII Marcha De Resistencia Sierra Litoral De 
Cartagena un diploma que afirma que hemos terminado dicha Marcha. 
 

7. La inscripción para socios se podrá hacer en el Club, trayendo el 
participante la fotocopia de dicha inscripción ya rellenada y acatando 
todas las normas de VII Marcha De Resistencia Sierra Litoral De 
Cartagena, o mandarnos por, e-mail al correo del club 
cexcartagena@gmail. 



 
8. Las Inscripción para federados no socios se mandaran por, e-mail al 

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

9. Las Inscripción para federados no socios será de 10€ al número de 
cuenta del Centro Excursionista de Cartagena.. Caja Mar nº 3058 0291 
1527 2002 2577 y de la tarjeta federativa en vigor.  
 

10. El punto de salida del autobús de la Travesía de Resistencia será en el 
aparcamiento del EROSKI frente al McDonald donde al participante se le 
dará una mochila en recuerdo de la VII Marcha De Resistencia Sierra 
Litoral De Cartagena para luego coger el autobús que nos llevará hasta 
Isla Plana o al castillo de la Azohía esta por ver…. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

1) HOJA DE INSCRICIÓN. 

1) Para poder inscribirse en esta prueba debes de tener cumplidos 
los 18 años.  

2) Último día de inscripción el Jueves 19 de Noviembre del 2015. 
 

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

4) El participante deberá reflejar en el resguardo del ingreso el 
CONCEPTO de: VII MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA 
LITORAL DE CARTAGENA 
.  

5) La inscripción para socios se podrá hacer en el Club, trayendo el 
participante la fotocopia de dicha inscripción ya rellenada y 
acatando todas las normas de VII Marcha De Resistencia Sierra 
Litoral De Cartagena, o mandarnos por, e-mail al correo del club 
cexcartagena@gmail. 
 

6) El socio para apuntarse deberá rellenar la hoja de inscripción y 
acatar lar nomas de la marcha de resistencia. 

   
7)  Aquellas personas que lo deseen y no sean socios pero sean 

federados el precio de su inscripción será de 10 €, y se 
efectuara al número de cuenta: Caja Mar nº 3058 0291 1527 2002 
2577  

8) Para cualquier aclaración llamar a los teléfonos; 630545557, 
669372843. 

 
9) Copiar y pegar en un documento de Word y enviar junto al justificante 

del ingreso una vez rellenado al correo de la organización, 
cexcartagena@gmail. 

 



 
 

10) Hoja de Inscripción… 

VII MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE CARTAGENA,2015. 
Inscripción. 
Nombre y Apellidos: 

Dirección:  

C.P: 
D.N.I: 
Población: 

Provincia:  
Nacionalidad:  
Móvil:  
E-mail: 

Federado, Si / No: 
Nº De Licencia: 
Nombre Del Club: 
¿Participaste en otras pruebas similares?, Si / No:  
¿La terminaste?, Si / No:  
¿Cómo conociste esta prueba? 

El abajo firmante tiene constancia que la prueba denominada "MARCHA 
RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE  
CARTAGENA", que se celebrará el 25 octubre 2014, y en la que se ha 
inscrito como participante, está declarada de  
riesgo; por lo que (en el momento de la inscripción) declara no padecer 
enfermedad ni defecto físico que 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 que el tráfico no estará 
cortado, siendo su responsabilidad el tener una conducta acorde con las 
leyes de Seguridad Vial.  
Sera responsable del estado de limpieza y cuidado del entorno durante el 
desarrollo de la actividad.  
El participante declara conocer y aceptar el reglamento de la prueba, y de 
los posibles daños que pudiera ocasionar. 
Firme con su Nombre: 



VII MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE 
CARTAGENA, 2015.  

 

1) 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 federativa.  

b. De llevar un coche de apoyo por alguna anomalía o incidencia.  
c. De dirigir y cerrar la marcha para garantizar el horario previsto. 

 
d. De llegar a los controles en los horarios previstos 

(avituallamientos).  
e. De los medios necesarios para evitar el abandono de cualquier 

envase o de cualquier otro tipo de producto de los avituallamientos. 
  

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

 

g. Habrá puntos de control que normalmente coincidirán con los 
avituallamientos y servirán de escape para aquellos que deseen 
abandonar la prueba. 

 

h. El retraso de algún participante sobre el horario implicará el 
abandono de la prueba (o continuar bajo su responsabilidad).  
 

i. Del itinerario aunque algo duro por la distancia y el desnivel 
(+/2800m y aproximadamente 40 km) está exento de dificultad 
técnica y para evitar riesgo de pérdida se balizará algún tramo del 
recorrido, que pueda ofrecer dificultades de orientación.  

D.N.I:  



 
 

 

2) 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 organización.  
 

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

e. Del estado de limpieza y cuidado del entorno durante el desarrollo 
de la actividad.  

 
f. De su correcta hidratación y alimentación, (independientemente 

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: (Mochila de ataque, 
Algo de abrigo, Botella para rellenar, Bastones, botas o zapatillas 
de trekking, Chubasquero, Pantalón largo, Frontal con pilas 
nuevas).  

 

 

 

 

 



 

VII MARCHA DE RESISTENCIA SIERRA LITORAL DE 
CARTAGENA, 2015. 

3) PROGRAMA, 

  

a. El sábado 21, a las 4:05 h en la Explanada del EROSKI (junto al 
nuevo pabellón)ver en google mapas...https://goo.gl/maps/6rScL, 
En donde Tendrá lugar la recepción para los participantes de  la 
VII Marcha de Resistencia Sierra Litoral de Cartagena en donde 
montaremos en el autobús.  
 
  

b. A la 4:20 h. Salida en autobús desde la explanada del Eroski, 
hasta Isla Plana o la Azoia.  
 

d. A las 5:00. Salida de la marcha desde la ermita de Isla Plana 
(junto al paseo marítimo).  
 

e. Aquellas personas que terminen la VII Marcha De Resistencia 
Sierra Litoral De Cartagena se les entregara un diploma que 
confirma que hemos terminado dicha marcha. 
 

f. Avituallamientos y tiempos de descanso.  
 
 

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

h. Collado Mazarrón 10´min alimentos energéticos, fruta, bebida 
isotónica y agua,  

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



j. Playa del Portús 10´min alimentos energéticos, fruta, bebida 
isotónica y agua, aun así cada uno tiene que llevar botellas para 
ir rellenado.  
 
 

k. 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 de escoba.  
 
 

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

d. Avituallamiento.  
 
 

e. Coche de apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


