
Fin de semana del 2 y 3 de Julio de 2016
 

Sierra Nevada
Un reto de altura

La salida que cierra este segundo cuatrimestre es una salida de fin de semana de 

convivencia y ciclismo del bueno. Un auténtico reto de altura.

Las rutas son medianamente técnicas, con muchos kilómetros fáciles pero con tramos 

que sí serán difíciles, incluso algunos los tendrán que hacer a pie. La ruta del sábado es  muy 

dura (45 km y 1.800 metros de desnivel) y la del domingo “un poco menos” (25 km y 1.100  

de desnivel). De todas maneras, para el domingo tenemos plan B, C y D. 

La estancia la haremos en el fantástico Camping Las Lomas de Güejar Sierra. Hemos 

reservado tres parcelas para estar bien cómodos en tiendas de campaña.

HORARIOS y LOGÍSTICA

Por motivos de organización (plazas de furgoneta), el número de participantes 

está limitado a 12 ciclistas que serán aceptados por riguroso orden de inscripción 

siempre y cuando hayan superado la salida del sábado 18/06. La vocalía del club 

sufragará las  furgonetas, quedando por cuenta de los participantes los siguientes gastos: 

gasoil, camping, cena del sábado y comida el domingo. En total, el finde rondará los 100€.

http://www.campinglaslomas.com/
http://www.campinglaslomas.com/
https://www.google.es/maps/place/Camping+Las+Lomas/@37.160025,-3.453805,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x74a5290991368ef7?sa=X&ved=0ahUKEwjF7suN65rNAhUD7hoKHSJKD2UQ_BIIlQEwCg
https://www.google.es/maps/place/Camping+Las+Lomas/@37.160025,-3.453805,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x74a5290991368ef7?sa=X&ved=0ahUKEwjF7suN65rNAhUD7hoKHSJKD2UQ_BIIlQEwCg
https://cexcartagena.wordpress.com/2016/06/09/bicicleta-de-montana-cuatro-chinchetas-180616/
https://cexcartagena.wordpress.com/2016/06/09/bicicleta-de-montana-cuatro-chinchetas-180616/


Saldremos el viernes 1 por la tarde de Cartagena (hora y lugar por determinar) en dos 

furgonetas: una con las bicis, tiendas y tres  personas y otra con los 9 restantes y equipaje. 

Aunque lleguemos tarde, descansamos allí toda la noche.

El sábado subiremos por la Acequia Papeles, Loma de Maitena, Hoya de la Alberca y 

llegaremos hasta los Lavaderos de La Reina para volver por la Acequia de Papeles. Una 

rutaca épica con unos paisajes increíbles. Limpieza de bicis, guardadas en la furgo y cenita.

El domingo recogemos temprano para dejar el camping y salir desde Huétor-Vega a 

hacer la circular del Trevenque: ida por la cara norte y vuelta por los arenales de la cara sur. 

Comemos no muy tarde para estar en Cartagena sobre las 20 horas.

Las inscripciones las confirmaremos al incluiros en un grupo de wassap que se creará 

después del 18/06 para estar bien coordinados. El jueves antes de la salida, 30 de junio, nos 

reuniremos en el club para ultimar flecos.

EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. En este aspecto, y como sabéis cómo está el tema 

de las responsabilidades, NO ADMITIREMOS EN LA ACTIVIDAD A NADIE (NADIE) 

QUE VENGA SIN CASCO. No se hará excepción alguna y no quiero que me 

pongáis en compromisos el día de la salida. El uso de gafas y guantes evita posibles 

problemas con los ojos por proyección o golpeo de objetos  y mitiga las consecuencia 

de una posible caída.
• Bici en buen estado. Una bici cara mal mantenida es como una bici barata: estás 

expuesto a roturas y percances que pueden poner en peligro tu integridad. Revísala 

en un taller de confianza al menos una vez al año. 
• Ganas de divertirte y un mucha capacidad de sufrimiento. Recuerda que el motor 

de las bicis, sea cual sea su precio es el mismo: tus piernas.



Especial para esta salida: 
• Mochila de hidratación (tipo CamelBack) o una pequeña y los típicos bidones. 
• Agua (hay fuentes en el camino), picoteo, algo de comer para del sábado y picoteo 

para el domingo. Podéis llevar dos equipaciones o una...
• Material de cámping (tienda, esterilla, saco, frontal, bolsa de aseo, chanclas...). Hay 

bungalows pero los tenéis que gestionar llamando al camping.
• 2 cámaras de repuesto. La bomba, desmontables, multiherramienta (llaves allen, 

destornilladores), tronchacadenas y botiquín las repartiremos entre todos.

DIFICULTAD 
Factores de riesgo: circulación por pistas o carreteras con tráfico rodado, 

posibilidad de caída en zona de suelo deslizante o inestable, existencia de fenómenos 

atmosféricos adversos (lluvia, viento, niebla o nieve), temperaturas bajas. 

Nivel de Esfuerzo 5 Muy Alto. La salida del sábado nos va a llevar más de 5 horas ya que 

tenemos 1.800 metros de desnivel a superar que prácticamente son del tirón en veintipocos 

kilómetros. El domingo sería 4, alto al ser unas 4 horas y 1.100 de desnivel.

Nivel Técnico 4 Alto.  Camino y pistas en buen estado, senderos y varias zonas en mal 

estado, rotas, inclinadas y con piedra suelta que se pueden hacer a pie.



PARÁMETROS PARA DEFINIR EL GRADO DE DIFICULTAD

Nivel de Esfuerzo.
Define la duración de la actividad  y el desnivel a superar.

Nivel 1  Muy Bajo: Hasta 1 hora de pedaleo efectivo o hasta 200 metros de desnivel.
Nivel 2  Bajo:  Hasta 2 horas de pedaleo efectivo o hasta 500 metros de desnivel.
Nivel 3  Medio: Hasta 3’5 horas de pedaleo efectivo o hasta 900 metros de desnivel.
Nivel 4  Alto:  Hasta 5 horas de pedaleo efectivo o hasta 1200 metros de desnivel.
Nivel 5  Muy  Alto: Más de 5 horas de pedaleo o más de 1200 metros de desnivel.

Nivel Técnico.
Define la dificultad técnica del camino.

Nivel 1  Muy baja: Pedaleo por carretera o pista de suelo compacto.  
Nivel 2  Baja:  Pedaleo por sendero en buen estado. 
Nivel 3  Media: Pedaleo por sendero con terreno suelto e inclinado. 
Nivel 4  Alta:  Presencia de escalones y trialeras. 
Nivel 5  Muy Alta: Presencia de cortados y trialeras con terreno muy inclinado y suelto. 

IMPORTANTE:
Los Niveles 4 y 5 significan que hay que tener un nivel técnico mínimo para asegurar la propia 
seguridad. De todas maneras, siempre se puede bajar andando. El miedo es mal consejero, pero te 
empuja a ampliar tus límites.

ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS 

PREFERENTEMENTE FEDERADOS

MAYORES DE EDAD,

PREVIA INSCRIPCIÓN
Para comunicar vuestra asistencia es imprescindible enviar un e-mail al club con 

Nombre, Apellidos, teléfono, mail, número de socio y el siguiente texto: 
Quedo debidamente informado y asumo bajo mi responsabilidad

los riesgos descritos en la ficha u otros que se pudieran dar.
En el asunto debes poner 07/2016 - BICICLETA DE MONTAÑA - Sierra Nevada.

La fecha límite de inscripción es el domingo 26 de Junio a las 21:00.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta excursión.

Para cualquier consulta o  imprevisto le podéis mandar un mail.

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com/

¡Hincha las ruedas que nos vamos!
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