
Domingo 25 de febrero de 2018.   

PICO DE LOS ALMECES. RICOTE 
Ascensión desde Ricote hasta el pico de los Almeces (1.122 metros), 
por la senda que asciende por los Cuernos (843 metros) y bajada por 
un magnífico camino forestal de la Rambla de Mezquita del Arco. 
Dificultad física: Alta. Distancia: 19 Km. Desnivel acumulado a 
superar: +900 m.   Camino por senda con tramos  monte a través. 
Tiempo estimado, 7 horas. Salida autobús 8:00 h. Plaza España. 
Fin 19:30 h. Coste del autobús, 5 euros. INSCRIPCIÓN Y RESERVA: 
Si tienes intención de venir, debes comunicárnoslo inscribiéndote. 
Para ello pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas 
obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: LOS ALMECES 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0
&w=1 

 

Responsable, Cristóbal Mendoza. 669 35 94 34  

 

 

 

Bicicleta de Montaña – Cartagena-
Totana – Cartagena. (03/03/18) 

 

Rodando por donde nunca rodó un tren. 
 



Después de un mes de descanso, nos enfrentamos al primer reto del 
año. 120 kilómetros con nula dificultad técnica y apenas 400 metros 
de desnivel. Es una actividad de día completo, ya que solo 
pedaleando nos tiraremos aproximadamente 8 horas. 
 
Para asegurarnos que no vamos a volver de noche, salimos a las 8 de 
la mañana y la velocidad media no puede bajar de 15 km/h. A quien 
no sea capaz de seguir el ritmo del grupo se le invitaría a volver a 
Cartagena, haciéndolo por sus propios medios y fuera de la 
responsabilidad del guía, al haber sobreestimado sus propias 
capacidades. Por lo tanto os pedimos que tengáis una visión realista 
de vuestras capacidades y estableceremos tiempos de paso. Fuente 
Álamo se encuentra a 25 km de Cartagena y allí se haría la primera 
parada a las 9:45. En La Pinilla (a 38 km) haremos el siguiente corte 
a las 10:45. 
 
Por lo tanto, aunque no tengáis la intención de hacer la actividad 
completa, tenéis la posibilidad de acompañarnos hasta uno de estos 
pueblos y volveros por vuestra cuenta, pero sed conscientes de que 
no podemos retrasarnos los que la vamos a hacer la ruta completa, 
ya que llegaríamos nosotros de noche a casa. 
  
Todos los datos sobre horarios, condiciones, material, inscripciones y 
demás las encontraréis en la ficha de la acitvidad. Leedla con 
muchísima atención y en caso de cualquier duda, no dudéis 
en poneros en contacto conmigo. 
 
Recordad que las actividades de la Vocalía de MTB son exclusivas 
para socios y tenéis que rellenar los datos requeridos en 
el formulario web de inscripción a las actividades del club. 
 
La fecha límite de inscripción es el jueves 1 a las 21 horas. 
 

Periku, Vocal de Bicicleta de Montaña del CExc. 
 
 
 

 

 



FIN DE SEMANA  

ALCOY 
Hay siete plazas libres ahora mismo. 

DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES 
 

1. Eva Ruiz Martínez  D1  Recoger en Murcia 
2. Juana Álvarez Jiménez  D1  Recoger en Murcia 
3. Ana Mª Rodríguez Ramírez D2 
4. Mª DEL MAR ROVIRA LUCEÑO D2  
5. Manuel López Subiela  D3   
6. JOSÉ G. Hernández Cervantes D3    
7. José Pastor Martínez  D4 
8. Andrés Gómez Martín  D4 
9. María Dolores Sánchez López D5   
10. Inmaculada Rodríguez Flores D5    
11. Antonio Avilés Ros  M1   
12. Mª del Carmen Mnez. Arroyo M1   
13. Carlos Mendoza Carrasco M2   
14. Esther Aguilar Conesa  M2   
15. Concepción Vidal Blázquez D6   
16. María Dolores Mateo Araujo D6   
17. Josue Pérez   D7   
18. Emilio Cortés   D7   
19. Ana María Cabrera Carrión M3   
20. Pedro Antonio López Palazón M3   
21. Mariano García Hernández M4   
22. M. Carmen García García M4   
23. ANA NAVARRO MANCHADO M5   
24. DAMIAN MIRALLES NAVARRO M5   
25. MARÍA JOSÉ RUIZ MARTÍNEZ M6   
26. PASCUAL BESO GOMEZ-APARICI M6   
27. Enrique  Caperan San Juan M7 
28. Rosa María Gómez Laso M7  
29. Fernando Gutiérrez  M8   
30. Rosa Hernández   M8   
31. Ginés Lorente   M9 
32. Sara Ruiz   M9 
33. Michele Rodríguez Mas  M10   
34. Antonio Martínez Tardido M10   
35. Angel Flores Bernal  D8 
36. Luís Alonso   D8 
37. Juana mari Sánchez García D9   
38. Rosa Lleó Alamá  D9   
39. Francisco Alcalde Acien  D10   
40. JUAN FCO. BALANZA NADAL D10 



41. Carmen Muñoz Marín  D11   
42. Francis salgado rosado  D11   
43. José Pérez Pagan  D12 
44. juan Manuel Gea Soto  D12   
45. AMELIA IZQUIERDO MATEO D13  Recoger en Murcia 
46. Cati González Jiménez  D13   
47. Margarita Porti Duran  D14 

 

 

XIII DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA 
de la Región de Murcia 

RECUERDA: PUEDES INSCRIBIRTE HASTA EL 20 DE FEBRERO AL XIII 
DÍA REGIONAL DEL SENDERISTA de la Región de Murcia en la página 
web Asuspuestos 

El CEXC fleta un autobús gratuito para sus asociados.                    
Una vez te hayas inscrito y pagado en la web de Asuspuestos, puedes 
reservar tu plaza en el autobús pinchando en el siguiente enlace. 

 

El día regional del Senderista tendrá lugar en Cieza el 3 de marzo, 
coincidiendo con gran espectáculo natural de la floración. El evento 



estará organizado por el Club Grupo de Senderismo y Montaña El 
Portazgo. 

Las inscripciones al evento se realizarán online, a través de la página 
web Asuspuestos, FECHA LÍMITE HASTA EL DÍA 20 DE FEBRERO 

Como en años anteriores, el Día del Senderista es una oportunidad 
para disfrutar en buena compañía de la naturaleza. 

El día dará comienzo con un desayuno a las 7:30 horas en un espacio 
acondicionado junto al campo de futbol la Era, habiendo tiempo hasta 
las 9:00h para recoger la bolsa del participante, dorsal, bocadillo, 
camiseta y obsequios conmemorativos. 

A partir de las 9 se iniciarán las tres rutas previstas para amenizar el 
día: 

• Ruta Fernando Galindo, con un recorrido de 10km por los 
parajes de las Cañadas y el Horno, y 60m de desnivel. Limitada 
a 250 participantes. 

• La Brujilla, la ruta más larga, con 11km de recorrido y 160m de 
desnivel positivo acumulado, a través de los campos en flor y 
algo de monte. 

• Los Puentes, ruta diseñada pensando en el nordic walking, los 
niños, mayores, y principiantes del senderismo, con un 
recorrido de 8km y un desnivel acumulado de 25m, con opción 
de 7km y 0m de desnivel. 

En todas las rutas se hará parada para almorzar y se dispondrá de 
vehículo de apoyo. 

La comida está prevista para las 13 horas, realizándose a 
continuación el sorteo de obsequios y regalos, la entrega de 
distinciones, trofeos y reconocimientos y la clausura del evento. 

La cuota de inscripción al XIII Día Regional del Senderista de la 
Región de Murcia es de 17 euros, 22€ personas no federadas por la 
FMRM. 50ctms de cada inscripción serán donados a la asociación de 
Cieza AFEMCE, para colaborar en el proyecto psicosocial 
infantojuvenil. 

Más información en el blog del Grupo de Senderismo y Montaña El 
Portazgo. 

 

 

 

 



COMUNICADO FEDERATIVO

Con motivo de la PRUEBA DE ACCESO

MARCHA NÓRDICA 2018

próximo día 25 de MARZO

(junto al carril bici). 

La prueba de acceso consta de una

(2 VUELTAS) de 8km, con controles parciales. La prueba será la misma 

para TODOS LOS MARCHADORES Y TODAS LAS CATEGORÍAS

adjunta recorrido y perfil en la publicación).

Será OBLIGATORIO enviar una solicitud para la pre

electrónico a la dirección:

fecha 04/03/2018. En el mismo, se debe adjuntar la hoja de datos 

personales que está disponible en siguiente enlace (final de la publicación), 

debidamente cumplimentada y como asunt

NOMBRE Y APELLIDOS. 

El enviar la solicitud supone la aceptación total de las bases establecidas en 

este escrito. 

Los criterios de selección no se basan únicamente en esa toma de tiempos, 

sino que servirá para esclarecer posibles 

se tendrá en cuenta la participación y resultados parciales en otras carreras 

hasta la fecha y otros

resultados. 

En el caso de pertenecer a otra Escuela de Tecnificación, Selección o 

similar, distinta a la FMRM, el equipo técnico sopesará la compatibilidad o 

no de dicha actividad con la pertenencia a la Selección Murciana. Se 

pertenecerá a la Selección FMRM desde el momento que se publique la lista 

definitiva en esta temporada hasta el

lista definitiva en la próxima temporada 2019, con todos los derechos, 

obligaciones y compromisos que ello conlleve.

 
COMUNICADO FEDERATIVO

 
PRUEBA DE ACCESO a la SELECCIÓN MURCIANA DE 

MARCHA NÓRDICA 2018, se CONVOCA a l@s MARCHADOR@S

25 de MARZO a las 17:00 en el APARCAMIENTO DE LA FICA 

La prueba de acceso consta de una TOMA DE TIEMPOS en un tramo llano 

, con controles parciales. La prueba será la misma 

TODOS LOS MARCHADORES Y TODAS LAS CATEGORÍAS

adjunta recorrido y perfil en la publicación). 

enviar una solicitud para la pre-selección por

a la dirección: ctdcxm@fmrm.net antes de la 

. En el mismo, se debe adjuntar la hoja de datos 

personales que está disponible en siguiente enlace (final de la publicación), 

debidamente cumplimentada y como asunto del mail: SELECCIÓN MN + 

 

El enviar la solicitud supone la aceptación total de las bases establecidas en 

Los criterios de selección no se basan únicamente en esa toma de tiempos, 

sino que servirá para esclarecer posibles dudas del equipo técnico. También 

se tendrá en cuenta la participación y resultados parciales en otras carreras 

hasta la fecha y otros factores del deportista, no basados en 

En el caso de pertenecer a otra Escuela de Tecnificación, Selección o 

similar, distinta a la FMRM, el equipo técnico sopesará la compatibilidad o 

no de dicha actividad con la pertenencia a la Selección Murciana. Se 

pertenecerá a la Selección FMRM desde el momento que se publique la lista 

definitiva en esta temporada hasta el momento que se publique la siguiente 

lista definitiva en la próxima temporada 2019, con todos los derechos, 

obligaciones y compromisos que ello conlleve. 

 

COMUNICADO FEDERATIVO 

SELECCIÓN MURCIANA DE 

l@s MARCHADOR@S para el 

en el APARCAMIENTO DE LA FICA 

en un tramo llano 

, con controles parciales. La prueba será la misma 

TODOS LOS MARCHADORES Y TODAS LAS CATEGORÍAS (se 

selección por correo 

antes de la 

. En el mismo, se debe adjuntar la hoja de datos 

personales que está disponible en siguiente enlace (final de la publicación), 

o del mail: SELECCIÓN MN + 

El enviar la solicitud supone la aceptación total de las bases establecidas en 

Los criterios de selección no se basan únicamente en esa toma de tiempos, 

dudas del equipo técnico. También 

se tendrá en cuenta la participación y resultados parciales en otras carreras 

factores del deportista, no basados en 

En el caso de pertenecer a otra Escuela de Tecnificación, Selección o 

similar, distinta a la FMRM, el equipo técnico sopesará la compatibilidad o 

no de dicha actividad con la pertenencia a la Selección Murciana. Se 

pertenecerá a la Selección FMRM desde el momento que se publique la lista 

momento que se publique la siguiente 

lista definitiva en la próxima temporada 2019, con todos los derechos, 



Desde la Federación animamos a todos los clubes a que presenten a sus 

MARCHADORES/AS a esta concentración ya que, como se ha visto en LA 

ESCUELA DE TECNIFICACIÓN FMRM, se puede descubrir potenciales 

específicos en algunos deportistas, más allá de los ritmos o resultados. 

En el caso de pertenecer a otra Escuela de Tecnificación o Selección, 

distinta a la FMRM, el equipo técnico sopesará la compatibilidad de dicha 

actividad con la Selección Murciana. 

El Campeonato de España Individual de Marcha Nórdica 2018 tendrá 

lugar en Mallorca, Cala Agulla, el 13 de octubre. Desde el Centro de 

Tecnificación Deportiva de la FMRM, pondremos hincapié en prepararlo 

de manera específica. 

 CENTRO DE TECNIFICACIÓN REGIONAL DE MARCHA NÓRDICA 

FMRM 

Federación de Montañismo de la Región de Murcia 
C/Francisco Martínez García, 4 Bajo, 30003, Murcia 
Telf: 968 340 270  Web: www.fmrm.net   E-Mail: fmrm@fmrm.net Has recibido este 

correo porque estás o has estado federado en la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, has 
participado en nuestras actividades o cursos, o te has suscrito a través de la página web www.fmrm.net. 
Te informamos que según la Ley 15/1999 sobre Protección de datos de carácter personal puedes ejercer 
tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndote al e-mail: fmrm@fmrm.net. 
En caso de que de forma definitiva no desees recibir ninguna otra información por correo electrónico 
sobre actividades de la FMRM haz clic en el siguiente enlace: Darse de baja del boletín. 

 

 


