
 

Domingo 8 de julio 2018  

EL TALAYÓN 

 
 



Ascensión al Talayón por una arista con pasos de escalada de IIº y un paso de IIIº. 

Tramos verticales y estrechos bastante expuestos, con algún destrepe complicado.  

Conforme nos vamos acercando al vértice geodésico la arista se ensancha. El 

descenso lo haremos por sendero hasta el punto de inicio.  

 

NIVEL DE ESFUERZO: 9 Km. +550 m. 4 h.  

Nivel de Esfuerzo: Alto. (+550 m de desnivel en 3 km). Corto pero intenso. 

 

DIFICULTAD DEL CAMINO: Muy Alta.  

Actividad No apta para senderistas, exclusiva para Socios que sean Montañeros de 

solvencia conocida y estén Federados.  

 

Reservado el derecho de admisión. Aunque seas Socio, Montañero y Federado, si 

no conocemos tu currículum deportivo y/o tenemos dudas de tu aptitud para esta 

actividad, no podremos admitirte. Por tu seguridad, debemos estar seguros de tu 

solvencia. 

La diferencia entre un Senderista y un Montañero, básicamente consiste en que el 

Montañero sabe buscarse la vida sólo, solventando los pasos de escalada complicados 

sin necesidad de que nadie le apoye. Mientras que el Senderista, aunque esté muy en 

forma física, si no tiene esa experiencia ni habilidad para solventar de forma 

autónoma dicha ascensión, se puede complicar la vida él sólo. 

 

RIESGOS Y ADVERTENCIAS 

Hay tramos con cortados y precipicios.  

Debemos extremar la precaución para no caer al vacío. 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña, Guantes de bici (recomendables),  ropa adecuada al tiempo, 

mochila con suficiente agua (1,2 litros), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones y 

almuerzo para picar a media mañana. 

 

VIAJE 

Viajamos en nuestros vehículos. Partiremos una hora antes del amanecer para 

finalizar la ascensión sobre las 10 de la mañana. A los inscritos admitidos se les 

comunicará la hora y punto de encuentro. Compartiremos gastos con el conductor, 

abonándole 10 euros cada uno de los tres pasajeros por coche. Con ellos pagará el 

tramo de autopista y el combustible. El Club resarcirá el posible sobrecoste al último 

vehículo que no complete los tres pasajeros. 

 

 

 

 

 



 

INSCRIPCIÓN 

Plazas Limitadas a 20 personas. Con el fin de finalizar antes de que apriete el 

calor, debemos limitar el número de asistentes, ya que los tiempos en cada “paso” a 

escalar, se multiplican por el número escaladores. 

Si deseas venir debes solicitarlo inscribiéndote antes del jueves 5, a las 23:00 horas. 

Para inscribirte pincha en uno de los siguientes enlaces y rellena las casillas 

obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: MONTAÑA. EL TALAYÓN. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKy

ZKY/viewform?c=0&w=1 

 

El viernes por la mañana, responderemos por email a todos los inscritos, confirmando 

o denegando la solicitud. 

 

 

 

Responsable de la actividad, Cristóbal Mendoza. Tfno. 669 35 94 34 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
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