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Marcha Nórdica no competitiva 
 

Calblanquina-20. De mar a mar 

 
Mar de Cristal. Mar menor (Cartagena) 

  

 

¿QUÉ SON LAS CALBLANQUINA? 

Son concentraciones de amigos de la Marcha Nórdica 

(MN), reunidos para efectuar recorridos y otras actividades 

relacionadas con esa modalidad saludable. Se desarrollan en 

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y por 

extensión, las zonas colindantes incluyendo el Mar Menor 

Sur; en su conjunto, entorno natural de gran valor medio-

ambiental y paisajístico. La cifra que acompaña a cada 

nombre de una edición (Calblanquina-XX), informa de la 

distancia en kilómetros del recorrido. 

 

¿QUÉ NO ES LA CALBLANQUINA-20? 

No es una actividad encaminada a dar a conocer la MN. 

No es una excursión con fines lúdicos. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Recorrido circular con salida y llegada en el Puerto 

deportivo de Mar de Cristal, que discurrirá principalmente 

entre parajes de monte bajo, de playa, y de huerta. 

La naturaleza del firme es variada, prevaleciendo la tierra 

compacta estable y seca, con piedras suelta de poco 

tamaño. 

Se caminará por senderos, trechos de GR y PR, arena, 

caminos carreteros, y algunos tramos cortos de superficie 

hormigonada y asfaltada (1.200 m aprox en total). Es 

recomendable el uso de tacos en algunos tramos cortos. 

El trazado ha sido diseñado para poder realizar MN, salvo 

en un 10% del recorrido donde no se puede aplicar la técnica 

específica, aunque en esos trechos, se puede usar los 

bastones como apoyo. 

En autosuficiencia (sin avituallamientos). 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE Y GRUPOS 

Nordimarchador conocedor de la técnica de la MN y practicante habitual. 

Dependiendo del personal que asista, se podrá formar hasta tres grupos dependiendo de los ritmos de marcha 

abajo descritos: 

1) A 7 km/h, con alguna parada corta y con 2 altos técnicos para ajuste de equipo. 

2) A 6 km/h, con descansos horarios de 5’ cada hora aprox. 

3) A 5 km/h, con las mismas consideraciones que el segundo grupo. 

Cada grupo contará con un guía al que no se podrá adelantar, salvo que el participante decida realizar el resto 

del recorrido por su cuenta. 

Quedan invitadas las personas que sin usar bastones, quieran conocer de cerca una jornada de MN, aunque 

deberán de tener la debida experiencia como senderista y la preparación física necesaria. 

Los dos primeros km serán a ritmo único y común para todos los participantes. 

 

HORARIO 

-09:00 h. Reunión. 

-09:30 h. Salida:  

-12:45 h. Llegada estimada grupo 1 (si se forma). 

-13:20 h. Llegada estimada grupo 2 (si se forma). 

-14:00 h. Llegada estimada grupo 3 (si se forma). 

-15:00 h. Comida. 
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INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

     Es necesario contar con licencia de la Federación de 

Montañismo de la Región de Murcia (FMRM), o de la 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 

(FEDME). ACCESO A INSCRIPCIÓN 

 

NORMAS DE COORDINACIÓN 

En el punto de encuentro (punto de salida) se darán 

detalles. 

Comida (voluntaria) a las 15:00 h. en restaurante Casa 

Rufino (Los Belones) -15€- (1). 

(1) Mandar WhatsApp al 686473505 (Antonio Lois) 

antes del miércoles, 28 de febrero. 

 

IMPORTANTE 

-Hidratación, comida y refuerzo energético en 

autosuficiencia.  

-Protección solar, gafas y prenda de cabeza. 

-Calzado de senderismo con polainas. 

 

RIESGOS 

Los inherentes a una actividad de marcha nórdica y 

senderismo en la naturaleza, como son: torceduras y 

esguinces de tobillo, caídas (incluidas a diferente nivel), 

lesiones producidas por ramas, picaduras de insectos, 

golpe de calor, deshidratación, etc. 

 

DIRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Antonio Lois de los Santos 

marchanordicasad@hotmail.com 

686473505 

 

ASUNCIÓN DE RIESGO 

     Reconozco que la Marcha Nórdica es una disciplina deportiva que comporta una serie de riesgos, de los cuales 

he sido informado/a adecuadamente por el Centro Excursionista de Cartagena y el director de la actividad. Asumo 

las características del esfuerzo y los peligros que su práctica implica, así como que este deporte está supeditado a 

la ocurrencia de sucesos que no pueden preverse, o que previstos, no pueden ser evitados y decido libremente 

realizar esta actividad. 

    Declaro estar preparado/a tanto física como mentalmente para la realización de esta actividad, y que reúno los 

conocimientos técnicos necesarios para realizarla. De igual forma, me comprometo a cumplir las normas 

establecidas por el Centro Excursionista de Cartagena y el director de la actividad, así como los principios de 

seguridad que rigen la Marcha Nórdica. 

 

…………………..…….…..., a ….… de ……………..……….….. de 20 …. 

 

Nombre completo: 

DNI: 

Firma 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeypkKA-icdERyoRZQ_GtiiO1JM6uGNMUgtIN62roLwnAmdSg/viewform?c=0&w=1
mailto:marchanordicasad@hotmail.com

