
 
 

Sábado 25 de julio de 2020 
 

El Camino del Agua 

Río Mundo 

 
 

Exclusiva para Socios 

Salida a las 7:30 h. desde Cartagena. 

Inicio/fin de la actividad de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. 

 



LA ACTIVIDAD 

Consistirá en caminar durante una hora por senda para llegar hasta la ribera 

del Río Mundo donde nos introduciremos para caminar durante una hora y 

media por su cauce, el cual discurre entre vegetación, libélulas y paredes de 

trescientos metros de altura. Al final nos bañaremos en la playa fluvial. 

 

Distancias y Desnivel acumulado. 

Camino por senda hasta el río: 3,5 Km. +200 m. desnivel acumulado. 

Ruta fluvial por el río: 2,5 Km. río abajo. 

 

Nivel de Esfuerzo: BAJO para cualquier senderista habituado a caminar. 

 

Nivel de Riesgo: ALTO.  

 

Factores de riesgo: 

1. HAY QUE ESTAR FUERTE. Aunque el nivel de esfuerzo por distancia y 

desnivel sea bajo, esta actividad no es adecuada para personas con un estado 

de forma física justito. Es necesario tener la musculatura de las piernas fuerte 

porque se caminará por el río donde hay hoyos y cambios de nivel (escalones) 

no siempre visibles, por lo que el riesgo de torceduras o esguinces de 

tobillo/rodilla es alto si no cumples con este requisito de piernas fuertes.  

2. Es imposible el rescate por ningún medio mecánico. Los 2,5 kilómetros 

de río discurren por un cañón con paredes de más de 300 metros, por lo que la 

única posibilidad de salir es a pie o en parihuelas. 

3. Las represas que se han formado por los aluviones del río. Hay que 

esquivarlas saliendo del río mucho antes de llegar a ellas. La segunda tiene tal 

fuerza su caudal que te empuja hasta sumergirte debajo de la misma. Yo las 

pasé canutas para salir de ella, y pude gracias a la rama baja de un árbol a la 

que me agarré y a la ayuda de mi compañera que iba detrás y tuvo tiempo de 

irse hacia la margen del río. Aún así, terminé extenuado tras salir de ella. 

4. Otros factores de riesgo menores son los posibles arañazos de las zarzas al 

entrar al río. Aunque en nuestra previa dejamos hecho un pasillo de 30 metros 

expeditos, es posible que hayan crecido y nos enganchemos con algunas.  



 

Reservado el derecho de admisión. 

Nos reservamos el derecho de admisión en función del estado de forma de 

cada participante y del ratio de Monitores/Participantes. Es decir, en función del 

número de Monitores físicamente solventes que vengan a la actividad 

dispuestos a echar una mano en caso que fuera necesario. La ratio es de un 

Monitor solvente físicamente por cada 6 participantes en la actividad. 

 

EQUIPACIÓN 

- Gorro, camiseta, pantalón corto o bañador. Mochila pequeña. 

- Calzado de montaña (tus botas habituales). Recomendable calcetín 

ejecutivo debajo de las calcetas, así entrará menos arenilla. 

- Un solo bastón para caminar dentro del río. Uno solo porque dos serían 

un estorbo. Y si estás fuerte de piernas, no necesitarás ninguno. 

- 1 litro de agua y un plátano o barrita que no pase nada porque se moje. 

- Funda de plástico para el móvil, si decides llevarlo para hacer video o 

fotos. No hay cobertura. Esto implica que no te podrías bañar o dejarte 

llevar por la corriente. A no ser que la funda sea estanca. 

-  



Muestra de Equipación 

 

 

  

 

EL VIAJE  

Para prevenir el contagiarnos unos a otros, debemos viajar por nuestros 

propios medios.  

Cada núcleo de convivencia familiar viajará en su vehículo. 

Existe la opción de compartir coche viajando con las mascarillas puestas, tal 

como se ha venido haciendo en las últimas actividades a lugares cercanos. 

Pero debemos advertir que el riesgo de contagio entre asintomáticos se eleva 

exponencialmente según el tiempo que se comparta el aire dentro del vehículo. 

Es decir, compartir un espacio cerrado con mascarilla hasta 15 minutos, es un 

riesgo bajo. Pero compartir ese mismo espacio durante 4 horas de viaje, el 

riesgo de contagio es alto en el supuesto que viajara algún infectado 

asintomático, por mucha mascarilla que se lleve puesta, ya que los ojos 

también son foco de entrada del virus. 

Desde el Club sólo podemos recomendarte que extremes las precauciones 

durante el viaje. Al fin y al cabo el motivo del mismo es una actividad que 

hicimos hace cuatro años y que caso que no tengas medios de transporte 



seguros, la volveremos a repetir en cuanto superemos definitivamente esta 

pandemia. Los ríos y las montañas siempre estarán ahí. 

 

Inscripciones 

Si deseas viajar debes inscribirte. Tienes de plazo hasta el miércoles 22 a 

las 22:00 horas.  

Muy importante:  

1. Indica en observaciones si deseas ofrecer  plazas en tu coche y cuantas 

(1, 2 ó 3).  

2. En caso que no dispongas de coche, indica si necesitas plaza en un coche. 

3. Los que ya tenéis claro y acordado quienes vais a viajar juntos en el 

mismo coche, no debéis indicar nada. 

 

Enlace para tu inscripción: 

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

 

El jueves 23, enviaremos un correo a los inscritos con listado de nombres, 

emails y teléfonos, para que os pongáis en contacto los que ofrecéis plaza y los 

que demandáis. Así, todos sabremos de antemano si podemos viajar y con 

quien. 

En este email, os informaremos de la hora (de 9 a 9:30) y el punto de 

encuentro para reagruparnos, tomar café, a la ida, así como las opciones para 

comer tras la actividad, de lo que llevemos en una playa del Río Segura o 

tapeando en diversos bares. 

 

Costes y distancia 

Distancia: Hay 190 kilómetros entre Cartagena y Royo Odrea.  

Tiempo de viaje: Dos horas y media. Más media hora de parada para el café. 

Coste del combustible: 400 kms, con un consumo medio de 8 litros/100 km = 

32 litros x 1,09 € = 35 €.  

Nuestra recomendación es que cada pasajero entregue 10 € al conductor.  

 

 



PAUTAS HIGIÉNICO SANITARIAS EN LA ACTIVIDAD  

 

• MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD 

INTERPERSONAL (1,5mts). 

 

• HAY QUE INSCRIBIRSE A LA ACTIVIDAD. Es la forma de ayudar a las 

autoridades a controlar la Trazabilidad del virus en caso de un posible contagio. 

 

• NO ACUDIR a la actividad si presentas síntomas compatibles con el Covid-19 

(tos, fiebre, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, cansancio…).  

De igual forma NO podrá participar en la actividad todo aquel que haya 

presentado algún síntoma compatible con Covid-19 en los últimos 14 días. Por 

ti mismo y por el bien de todos, SE RESPONSABLE, si tienes algún síntoma, 

quédate en casa. 

 

• Caso de participar en una actividad y dentro de los 14 días posteriores 

presentar alguno de los síntomas compatibles con Covid-19, de inmediato 

ponerse en contacto con el teléfono habilitado para el coronavirus 900 12 12 

12 a fin de que puedan rastrear el posible brote. De igual forma y por 

responsabilidad cívica,  notificarlo al organizador de la actividad y al club. 

 

• En relación a los desplazamientos y compartir coche a la actividad, se deben 

seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias (en transportes privados de 

viajeros en vehículos hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los 

ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el 

mismo domicilio será obligatorio el uso de mascarilla 

pudiéndose ocupar sólo 2 asientos por fila. 

 

• Es OBLIGATORIO llevar cada uno su propia mascarilla quirúrgica/higiénica, gel 

o solución hidroalcohólica que NO SE COMPARTE NI INTERCAMBIA con 

nadie. Tampoco se comparten cremas solares, ni protectores labiales, ni 

comida, ni picoteos, ni bebidas…  

 

• Evitar tocarse la cara, ojos, boca, nariz con las manos.  

 



• Uso OBLIGATORIO de gel hidroalcohólico o solución desinfectante antes, 

durante y después de la actividad (antes o después de comer, después de ir al 

baño…) así como DESINFECTAR frecuentemente los objetos de uso personal 

(bastones, gafas de sol, móvil, cámara de fotos, llaves…) y el equipo personal al 

llegar a casa (ropa, mochila…). 

 

• Es de OBLIGADO CUMPLIMIENTO mantener la distancia mínima de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros (4 metros estando en movimiento) EN 

TODO MOMENTO, incluidos los descansos, y tanto entre los compañeros 

como con respecto al guía (al ir caminando, haciendo ejercicio, esta distancia se 

debe aumentar hasta  4 metros). Sólo caso de tratarse de caminos o vías 

suficientemente anchas se podrá caminar en paralelo, caso contrario en fila 

india y respetando la distancia de seguridad. 

 

• En cuanto al uso de la MASCARILLA, acudiremos al punto de inicio con las 

MASCARILLAS puestas y sólo podremos quitárnoslas cuando sea posible 

mantener la distancia mínima de seguridad interpersonal. Caso de viento, caso 

de no poder mantener la distancia, durante los descansos, en situaciones de 

contacto cercano, RECUERDA: PONTE la MASCARILLA, tenla siempre a mano. 

 

• Al finalizar la actividad, depositaremos los equipos individuales (mascarillas, 

guantes…) en bolsas de basura que llevaremos con nosotros en la mochila y 

eliminaremos debidamente así como desinfectar el resto del equipo y material 

al llegar a casa. 

 

• Apelamos a la responsabilidad cívica de todos y cada uno de nosotros 

agradeciendo a todos el cumplimiento de las normas y recomendaciones en 

todo momento. Por ti, por mí, por todos nosotros.  

 

Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO: 
 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos tenemos que adaptarnos a él. 

Siempre debemos tener a nuestra vista al compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que 

nos vea, de esta forma el grupo siempre va compacto. 

·  

· No se adelantará al guía ya que es el responsable de seguir la ruta propuesta y las posibles variaciones de 

la misma por surgir imprevistos (meteoros, nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva responsabilidad abandonas el 



grupo, por ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes extraviar o tener un accidente sin que el 

resto del grupo se percate. Pero, si es ese tu caso, mejor no vengas. 

· Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o ves que necesitas ayuda para sortear algún 

obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para solucionarlo, antes de exponerte. Si tienes algún tipo de 

alergia o enfermedad crónica que precise medicación deberás comunicarlo llevando en tu mochila las 

correspondientes medicinas y darle al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una 

pegatina con tu nombre. 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva hacerla en la montaña, 

reconociendo haber leído y aceptado los mismos. La actividad a realizar es peligrosa y puede tener 

consecuencias imprevisibles al desarrollarse en terreno montañoso, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones 

con algún tipo de riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como 

psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos necesarios. Si decides participar reconoces 

que has sido informado de los riesgos que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones 

y sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás cuidar de reducir el riesgos al 

mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin 

exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte del reportaje fotográfico 

general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello 

deberás mandar un e-mail a la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

 
 

Conduce la excursión 
 

Cristóbal Mendoza 

669 35 94 34 

 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

http://cexcartagena.wordpress.com 
 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 


