
Fin de semana del 7 y 8 de septiembre de 2019
 

Trevélez-Poqueira
Finde de altura

Una ruta de ida y vuelta

Las vicisitudes de la climatología y la vida nos  han hecho cambiar este trimestre 

algunas actividades y sus fechas.

Nos enfrentamos a una ruta técnicamente sencilla (mucho asfalto, asfalto roto y pista) 

pero que tiene mucho desnivel acumulado. Son 40 kilómetros para subir 1.500 metros. La 

mala noticia: el sábado nos metemos la paliza de subida. La buena noticia: el domingo sólo 

tenemos que despertarnos y tirarnos cuesta abajo (aún así hay que subir 600 metros) para 

llegar a comer a tiempo.

Cenamos, dormimos y desayunamos en el refugio Poqueira. Tened en cuenta que 

como todos tenemos que ser federados FEDME tenemos precios especiales: ¡no olvides tu 

tarjeta federativa!



HORARIO y LOGÍSTICA

Por motivos de organización (plazas de refugio), el número de participantes está 

limitado a 12 ciclistas que serán aceptados (siempre y cuando estén en condiciones 

físicas) por riguroso orden de inscripción. Nos vamos en coches particulares, por lo que 

tenéis que poner en el apartado de observaciones si disponéis de coche o necesitáis 

transporte para ver cómo nos organizamos. La Vocalía de Bici de Montaña del Centro 

Excursionista aportará a cada socio participante 25€ en concepto de ayuda para transporte y 

manutención.

Por cuenta de los participantes correrán los siguientes gastos: combustible, cena, 

pernocta y desayuno en el Refugio (25€ federados y 40€ no federados), bebidas en el refugio 

y la comida el domingo de vuelta. 

Nos vemos el sábado 7 a las 7:00 en el CC Mandarache para salir dirección 

Granada. Llegaremos sobre las 11 a Trevelez para arrancar 15´ después. Calculo que 

llegaremos al refugio sobre las 16 o 17 horas, teniendo el resto de la tarde libre hasta la cena 

a las 20 horas.

El domingo desayunamos a las 7 y salimos a las 8 para estar de vuelta pronto, comer 

de camino y estar en Cartagena antes las 20 horas.

LA FECHA TOPE PARA INSCRIBIRSE ES EL DOMINGO 25 DE 
AGOSTO ya que el lunes 26 tengo que llamar por la mañana al refugio para confirmar 

cuántos somos. Una vez inscrito y pasado el día 26 el refugio me cobrará la reserva en caso 

de fallar. Os pido seriedad ya que si no vais  os tendré que pedir que me reembolséis esa 

cantidad que me cobrarán a mi al ser el responsable de la reserva del grupo.  

Las inscripciones las  confirmaremos al incluiros  en un grupo de wassap creado al 

efecto para estar coordinados y solucionar dudas. El jueves  antes de la salida, 5 de 

septiembre, nos reuniremos en el club para ultimar flecos.

IMPORTANTE: no se pueden meter bicis en el refugio, así que se tienen que quedar 

en el exterior por la noche. En 20 años no han robado ninguna y las otras dos  veces que 

hemos estado no tuvimos ningún tipo de problema. Las volveremos a dejar atadas con cable 

de acero y candados, dejando las tijas y sillín en las taquillas.



EQUIPACIÓN

Indispensable: 

• Casco, gafas y guantes. Al respecto y como ya sabéis, 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 poco de 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 normal y botellas o bidones. Calculo 

que necesitaréis una mochila de 15 o 20 litros de carga para llevar todo. 
• Agua. Picoteo y algo de comer para el sábado y picoteo para el domingo. Si alguno 

quiere que le hagan picnic para el domingo (realmente no es necesario y cobran 10€) 

lo tiene que decir al llegar el sábado para que se lo preparen.
• Polar, chubasquero, saco sábana, ropa ligera para estar en el refugio y ropa de 

cambio para el domingo (o no). Útiles de aseo. En el refugio hay chanclos.
• 2 cámaras de repuesto, bomba, desmontables, multiherramienta (llaves allen, 

destornilladores), cable de acero y candado.



DIFICULTAD 
Factores de riesgo: 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 4 Alto. La salida nos va a llevar cada día sobre cuatro horas ya que 

tenemos 1.000 metros de desnivel a superar. El domingo un poco menos.

Nivel Técnico 3 Medio.  Camino de asfalto y pista ancha. Hay zonas en mal estado, rotas, 

inclinadas y con piedra suelta.

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 que os inscribáis
a través del formulario de inscripción a actividades del club y seleccionéis la actividad

07/09/2019 - BICICLETA DE MONTAÑA - Trevelez-Poqueira-Trevelez.
(habitualmente hay más de una actividad cada día).

Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción
e inclusión en el grupo de WhatsApp.

cexcartagena@gmail.com

Pedro conduce esta aventurilla.

Para cualquier consulta o  imprevisto este es su móvil

630 544 740

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

¡Hincha las ruedas que nos vamos!

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?usp=send_form
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