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El CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA invita a todos sus 

miembros a participar en esta fiesta del Senderismo. Y como viene 

siendo habitual pondrá un autobús gratuito para el desplazamiento 

hasta Bolnuevo (Mazarrón) de quienes deseen participar en este 

evento.  

 

Dos cosas tienes que hacer para participar: 

1. Pagar la inscripción antes del 15 de marzo, en Web de 

Asuspuestos. 

2. Reservar tu plaza de autobús a partir del 16 de marzo, 

inscribiéndote en el siguiente enlace, 

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

 

La reserva de tu plaza en el autobús podrás realizarla a partir del 

lunes 16 de marzo, día que comunicaremos hora y el lugar de salida. 

Pago. Si estas interesado en participar, debes hacerlo 

exclusivamente a través de la página web de Asuspuestos.  

La fecha límite de inscripción es el 15 de marzo de 2020. 

El precio de participación: 

Senderistas federados: 17 €. 

Senderistas no federados: 19 €. 

Menores federados: 10 € 

Menores no federados: 12 € 

Una vez formalizado el pago, no se hará ninguna devolución 

por el importe de la inscripción. 
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La jornada del evento. XV DÍA SENDERISTA 20 

El día dará comienzo con un desayuno a las 8:00 horas. A esa hora 

empezará también la entrega de los dorsales y una bolsa senderista. 

 

La salida de la ruta larga está prevista para las 09:30 horas y a 

continuación, la infantil. El punto de encuentro y salida para todos 

será el arco de salida, que estará situado en las Gredas de Bolnuevo, 

Mazarrón, ver en Google maps 

 

Los dos recorridos tienen previsto, puntos de avituallamiento 

previamente establecidos, donde se ofrecerá alimentos y bebidas 

aptas para la hidratación. 

 

El Club Amigos de la Naturaleza de Mazarrón, destinará el 10% de las 

inscripciones a la Asociación Española Contra el 

cáncer delegación de Mazarrón. 

 

El precio incluye desayuno, entrega de dorsal y bolsa senderista y 

avituallamiento en puntos previamente establecidos, donde se 

ofrecerá alimentos y bebidas aptas para la hidratación, así como 

seguro de accidente y responsabilidad civil para los no federados. 

Al terminar la ruta, te invitamos a que compartas con nosotros de 

un delicioso arroz y bebida. 

 

Participación de menores de edad 

Podrán participar todas las personas que estén interesadas. 

La edad mínima para participar en la Ruta 1 (adultos) es de 12 años. Los 

menores de 18 años deberán ir acompañados en todo momento por sus 

padres, tutor o responsable, entregando en la recogida del dorsal, la 

autorización pertinente. Esta autorización para menores se puede   

La mínima para participar en la Ruta 2 (infantil), es de 6 años, pero los 

menores de edad   deberán ir acompañados en todo momento por sus 

padres, tutor o responsable, entregando en la recogida del dorsal, la 

autorización pertinente. Esta autorización para menores se puede descargar 

aquí consentimiento parental 
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Nota.– Los acompañantes del participante en la ruta infantil, deberán 

formalizar su inscripción como “Senderista Federado” o Senderista no 

Federado” en la “Ruta infantil”.   

 

Normas para todos y obsequios 

Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años, con independencia 

de su nacionalidad o de su posesión o no de licencia federativa en curso. 

 

El/la participante en este XV Día Regional del Senderista, es consciente 

del grado de exigencia de su recorrido, que requiere una adecuada 

preparación física previa. 

 

El participante reconoce expresamente: 

1.- Que conoce que el carácter del XV Día Regional del Senderista, es no 

competitiva. 

 

2.- Que ha reconocido previamente el trayecto del XV Día Regional 

del Senderista, bien a través del contenido de este blog, de las 

publicaciones realizadas por redes sociales o desde la lectura de la 

información leída por Wikiloc, por lo que es plenamente consciente de la 

relativa dureza de la prueba, encontrándose en condición física para la 

participación en la misma, haciéndolo bajo su entera responsabilidad y 

eximiendo a la organización de dicha responsabilidad. 

 

3.- El participante se compromete a conservar un comportamiento 

cívico, respetando a los otros integrantes de la ruta, y siguiendo las 

indicaciones de los miembros de la organización, Policía Local en su caso, 

Protección Civil, Federación de Montañismo de la Región de Murcia y demás 

instituciones que colaboren en el cuidado del correcto desarrollo de la ruta. 

 

4.- El/la senderista, se hace expresamente responsable de los daños 

realizados sobre el patrimonio ajeno o forestal por imprudencia o 

negligencia en su actuación durante el recorrido. 

 

5.- El participante consiente en recibir el tratamiento que considere 

oportuno del personal sanitario que colabore en la organización de la prueba 

en el supuesto de que no pueda autorizarlo expresamente. 

 

6.- El participante consiente en que la organización mantenga un registro 

con sus datos personales. La organización se compromete a no facilitar a 

terceros dichos datos, ni hacer uso de los mismos con fines distintos a los 

relacionados con la organización de la prueba. 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/dia-regional-del-senderista-2020-44360492


7.- Los participantes aceptan expresamente cumplir con las normas 

recogidas en el reglamento del evento. 

 

8.- La organización cuenta con el permiso expreso del Ayuntamiento de 

Mazarrón para transitar por dicha Ruta. 

 

Obsequios 

El XV Día Regional del Senderista, es una prueba cívica de carácter 

no competitiva, por lo que no se hará entrega de premios en metálico. No 

obstante, se entregarán los siguientes reconocimientos u obsequios: 

• Bolsa de corredor que contendrá además  de una camiseta técnica 

especialmente diseñada para esta Ruta y avituallamiento para la 

realización de la prueba. 

• Desayuno, antes del inicio de las rutas y una comida de 

hermandad a la entrada en meta consistente en una enorme paella 

de arroz y verdura regada con fría cerveza de la tierra. 

Trofeos y reconocimientos. 

 

Serán entregados los siguientes reconocimientos:   

• Al montañero o montañera federado de mayor y de menor edad, que 

participen en la actividad. 

• A todos los clubes. 

• Al club que más senderistas federados haya aportado al evento. 

• A la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 

• A la Concejalía de Turismo y Deportes. 

 


