
 

 

 

Sábado 11 de enero de 2020 

 Prueba de Idoneidad para la  

MEDIA MONTAÑA 
9:00 horas, Parking del Roldán. Tentegorra 

                   Finalizaremos a las  11:30 horas aproximadamente. 

 

Exclusiva  Socios 



TIEMPOS Y CONCLUSIONES DE LA PRUEBA DE IDONEIDAD 

realizada el pasado 28/12/2019 

Tiempos. 

63  participantes con dorsal. 

42 participantes (2/3) por debajo de los 91 minutos. 

21 participantes (1/3) con tiempos entre 91 y 105 minutos. 

Hubo compañeros que se presentaron y participaron “como Dios les dio a 

entender”. Esos tiempos no podemos homologarlos para que sirvan de 

referencia al resto que sí participaron en las mismas condiciones. 

Conclusiones. 

1. Todos los inscritos superaron el corte de los 112 minutos mínimos para 

participar en actividades de Media Montaña. 

2. El objetivo del Club no es excluir, sino animar a superarse y participar en 

estas actividades a aquellas personas que tengan un mínimo de 

preparación. De ahí este tiempo de corte tan benigno. Pero debemos 

advertir: 

3. Quienes están por encima de los 91 minutos, muy probablemente vayan 

al límite de sus posibilidades en determinadas ascensiones,  exigentes ya 

sea por el desnivel, por la distancia, por el tipo de camino en el descenso 

o la meteorología. 

4. Tiempos de Ascensión: 40 participantes ascendieron hasta el Roldán en 

45 minutos o menos. Los 23 restantes necesitaron más de 45 minutos. 

Los 40 primeros denotan un estado de forma excelente para la Media 

Montaña. 

5. Tiempos de Descenso: 44 participantes descendieron en 45 minutos o 

menos. Los 19 restantes necesitaron más de 45 minutos para descender. 

6. Si te encuentras entre los 23 participantes que necesitaron más de 45 

minutos para ascender, o entre los 19 participantes que necesitaron más 

de 45 minutos para el descenso, debes ser consciente que te encuentras 

en “el límite” para realizar actividades de Media Montaña, sin agonías y 

sin poner en peligro tu integridad física. Es decir, podrás realizar sin 

problema actividades de Media Montaña que no tengan gran dificultad 

(Nivel 1). Sufrirás mucho en las de exigencia Media (Nivel 2), y no 

debes venir a las de Nivel 3, hasta que superes tus actuales 

tiempos. 



Nº Dorsal TIEMPOS EN  MINUTOS 

 
Ascenso Descenso   Total 

20 35 23 58 

34 35 23 58 

28 38 24 62 

10 36 30 66 

37 40 31 71 

47 41 30 71 

50 42 33 75 

12 41 35 76 

14 42 34 76 

36 42 34 76 

42 38 38 76 

55 37 39 76 

32 42 35 77 

33 42 36 78 

49 42 36 78 

57 40 38 78 

58 41 37 78 

62 42 36 78 

5 46 33 79 

53 44 36 80 

29 40 42 82 

41 42 40 82 

51 43 39 82 

63 40 42 82 

54 45 38 83 

15 40 44 84 

22 40 44 84 

30 41 43 84 

23 43 42 85 

35 43 42 85 



8 44 42 86 

19 43 43 86 

7 44 43 87 

13 47 40 87 

24 45 42 87 

4 42 46 88 

31 47 42 89 

3 45 45 90 

17 46 44 90 

18 45 45 90 

59 42 48 90 

64 46 44 90 

9 47 44 91 

16 48 43 91 

1 45 47 92 

11 45 47 92 

21 48 44 92 

38 46 46 92 

45 47 47 94 

52 52 44 96 

44 52 47 99 

46 49 50 99 

65 52 47 99 

2 54 49 103 

26 44 59 103 

6 54 51 105 

27 49 56 105 

39 47 58 105 

40 54 63 105 

43 48 57 105 

48 49 56 105 



56 53 52 105 

25       
 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

Hasta ahora, todas las actividades organizadas desde la Vocalía de Senderismo 

las englobábamos como Senderistas, creando situaciones de peligro para socios 

que acudían a actividades de Media Montaña, en la creencia que iban a una 

actividad senderista con un poco de mayor dificultad. Con el fin de que 

practiquemos el deporte que nos gusta con seguridad, hemos hecho esta 

distinción entre Senderismo y Media Montaña.  

Para acudir a las actividades de MEDIA MONTAÑA, debes superar esta prueba 

de idoneidad específica, que consistente en ascender un desnivel positivo de 

400 metros  (punto geodésico del Roldán) en un tiempo máximo de 60 

minutos, y descender esos 400 metros hasta el punto de inicio, en un tiempo 

máximo de 52 minutos. 60 + 52 = 112 minutos. 

En definitiva, el tiempo de corte para ser admitido será de 112 minutos. 

Los socios que superen esta prueba, podrán participar en las actividades de 

MEDIA MONTAÑA. 

Aquellos que no la superen, tendrán otra oportunidad posteriormente. 

  

¿Por qué 112 minutos? 

El ritmo de ascensión en Montaña es de +400 metros/hora. Y la Velocidad 

Media Total con paradas incluidas es de 3 km/hora mínimo. ¿Por qué? Porque  

para ascender cumbres de Media Montaña (de 1.500 a 2.500 msnm) 

normalmente se necesitan más de 5 horas. Estas actividades suelen tener una 

distancia de entre 18 y 21 kilómetros. Lo que significa que a la velocidad de 3 

km/h. necesitaremos entre 6 y 7 horas para realizarlas. Como las Montañas 

suelen encontrarse a una distancia de dos horas de viaje, eso significa que 

partiendo de Cartagena a las 7:30 horas, empezaremos a caminar a las 10:00 

horas. Si le sumamos las 6 horas de actividad, finalizaremos a las 16:00 horas, 

justo con las dos horas protocolarias de antelación antes de que se ponga el sol. 

Estas dos horas hay que contemplarlas por si fuera necesario un rescate, tener 

ese margen de horas de luz para el mismo.  

 



NIVEL DE ESFUERZO: Bajo para un Montañero con forma física regular. 

Distancia: 5.62 kilómetros.  Desnivel Acumulado: +396 metros.   

Tiempo máximo para realizar la prueba: 112 minutos: 1 hora y 52 minutos. 

DIFICULTAD DEL CAMINO:  

Bien en general, excepto el tramo desde la el Roldán hasta su Collado (El 

Mirador). Tramo que hay que hacer sin prisas, prestando mucha atención, ya 

que la senda es muy inclinada, con mucho chinarro suelto y alguna roca 

resbaladiza.  

 

TRACK DEL RECORRIDO 

El recorrido que TODOS debemos realizar es el que indica la Señalización con 

los Postes Verticales. Ascendiendo por la senda de las “Zetas” y descendiendo 

hacia El Mirador o Collado del Roldán, y desde aquí, hasta el inicio. La ruta es 

Circular. https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/el-roldan-44669165 

 

EQUIPACIÓN 

Botas de montaña, ropa adecuada al tiempo, 1/2 litro de agua. Recomendable 

Bastones.  

 

 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Quedamos a las 9:00 horas en el Parking del Roldán (Tentegorra). 

https://goo.gl/maps/TWGx2ffEJbpDYre58,  

De 9:00 a 9:10 horas pasamos lista y entregamos los dorsales. 

Inicio de la Prueba a las 9:15 horas en punto. 

 

 

INSCRIPCIÓN 

Para participar debes inscribirte pinchando en uno de los siguientes enlaces y 

rellenar las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo la actividad: 

PRUEBA DE IDONEIDAD. 

 

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

 

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

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/el-roldan-44669165
https://goo.gl/maps/TWGx2ffEJbpDYre58
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


 
 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles 08/01/2020 a las 20:00 

horas. 

Si no te inscribes, no tendrás dorsal. Si te presentas sin dorsal podrás hacer la 

prueba libremente, pero no aparecerás en el listado que confeccionemos con los 

tiempos, donde podrás comparar tu estado de forma y tu técnica de descenso, 

comparándolos con el resto de compañeros. 

 

Es intención del Club, repetir esta prueba todos los años para así, comparar 

nuestro estado de forma, año a año. 

 

 

Responsable, Cristóbal Mendoza.  

Tfno. 669 35 94 34 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal vertical que nos indica que giremos a la izquierda, abandonemos la pista 

que asciende hacia el Mirador y cojamos la senda del Roldán. 

http://cexcartagena.wordpress.com/


 
 
 
 
 
 
 

Llegando al inicio del sendero de las zetas 

 



 

 

 

Llegando a la Fortificación Militar 

 

 



Llegando al Punto Geodésico del Roldán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


