
Viernes 2 de octubre de 2020

CALA  CERRADA
Salida a las 16:30 h. desde el parking del ESTADIO CARTAGONOVA. Cartagena

A las 17 h. en el Bar de CAMPILLO DE ADENTRO

SENDERISMO - Exclusiva socios



SALIDA
En nuestros vehículos, desde el Estadio del Cartagonova a las 16:30 h.
A las 17 h. en el Bar de Campillo de Adentro (37.567000, -1.155097).
Finalización aproximada a las 20:30 h. 
Podrán agruparse en un mismo vehículo socios que no convivan, siempre siguiendo
las normas: máximo de tres personas por vehículo y todas con mascarilla.
SE RECUERDA ABSTENERSE DE LLEVAR MASCOTAS A NUESTRAS RUTAS DEL CLUB.

LA EXCURSIÓN
7 Km. + 270 m.
2 1/2 horas de camino entre ida (4 Km) y vuelta (3 Km).
Cala Cerrada es una joya escondida que se ha mantenido en un estado casi virgen
gracias a su di cil ubicación geográfica en medio de Cabo Tiñoso, pieza estratégica
marí ma  que  mira  «cara  a  cara»  a  África  y  que  siempre  ha  sido  fuertemente
defendido. Cabo Tiñoso es la mayor fortaleza militar de la Región de Murcia.
Cala Cerrada ene una estupenda playa de cantos rodados y aguas turquesas en su
lado norte y otra playita al sur más pequeña fruto de una rambla que allí desagua.
Sus  fondos  de  hasta  20  metros  de  profundidad  albergan  una  gran  pradera  de
posidonia  y  especies  que  ya  no  son  tan  fáciles  de  ver  en  una  inmersión:  peces
voladores, cigalas, cangrejos ermitaños, calamares, meros, cabrachos, camarones.



NIVEL DE ESFUERZO:  Medio-Bajo.
Es una ruta asequible para cualquier senderista habitual, aunque cuenta con 
una cuesta prolongada.

DIFICULTAD DEL CAMINO:  Media-Baja.
Por pista o sendas en cuesta más o menos pronunciada.

EQUIPACIÓN
Calzado  de montaña  o  senderismo,  ropa  adecuada  al  empo,  mochila  con
suficiente agua (mínimo 1 litro), gorra, gafas de sol, crema solar, bastones, y
algo para picar sin compar r. Bañador y toalla; un parasol o paraguas de color
claro le puede ir bien a quienes soportan mal el sol. Repelente de mosquitos.
Escarpines. Frontal o linterna.

INSCRIPCIÓN
Es necesaria por el COVID, aunque nos desplazaremos en vehículos propios.
Pincha el enlace siguiente:
h p://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
Y rellena las casillas obligatorias* del formulario, eligiendo esta ac vidad.



Notas básicas sobre las excursiones en GRUPO:
- El ritmo del grupo lo marca el úl mo, 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.
- Si no eres capaz de esperar para ir al ritmo del más lento, mejor par cipa en las ac vidades de otras
secciones del club de más exigencia sica: Montaña o Trail.
Igualmente si no eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 Km/hora en subida, mejor
no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación.
- 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. Si es ese tu caso, mejor no vengas.
- Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un instante, comunícaselo antes a un
compañero y, en todo caso, deja tu mochila en el sendero para una fácil localización.
- Si te resulta di cil 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 enes algún po 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
pega na con tu nombre.
-  La  par cipación  en  la  ac vidad  implica  la  asunción  del  riesgo  que  conlleva  hacerla  en  la  montaña,
reconociendo  haber  leído  y  aceptado  los  mismos.  La  ac vidad  a  realizar  es  peligrosa  y  puede  tener
consecuencias  imprevisibles  al  desarrollarse  en  terreno  montañoso,  puedes  sufrir  lesiones  y/o  pasar
situaciones con algún po de riesgo. Para par cipar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto

sico  como psíquico,  en  buena forma sica  y  reunir  los  conocimientos  técnicos  necesarios.  Si  decides
par cipar reconoces que has sido informado de los riesgos que entraña la ac vidad. Asimismo, deberás
seguir las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía de la ac vidad en todo momento, y deberás
cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un comportamiento preven vo con el
riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario.
-  Con  tu  par cipación en la  ac vidad  autorizas  a  los  guías  de  la  misma a  formar  parte  del  reportaje
fotográfico general que se realiza en cada ac vidad. Si perjuicio de tu derecho de cancelación que podrás
ejercer, para ello deberás mandar un correo a la atención del guía de la ac vidad a:
cexcartagena@gmail.com



PAUTAS HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LA ACTIVIDAD

1.- Tenemos que cambiar nuestros hábitos de convivencia. Como bien sabes, no podemos darnos
esos abrazos, besos, fotos de grupo todos apiñados. DEBEMOS MANTENER SIEMPRE LA DISTANCIA
MÍNIMA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL (1,5 mts).
2.-   Debes INSCRIBIRSE A CADA ACTIVIDAD que vayas a par cipar. Es la forma de ayudar a las
autoridades a controlar la trazabilidad del virus en caso de un posible contagio. Si uno se contagia,
probablemente el resto del grupo deba pasar 14 días de aislamiento controlado.
3.-   NO ACUDIR a  la  ac vidad si  presentas  síntomas compa bles  con el  Covid-19 (tos,  fiebre,
sensación  de  falta  de  aire  o  dificultad  para  respirar,  cansancio…).  De  igual  forma  NO  podrá
par cipar en la ac vidad todo aquel que haya presentado algún síntoma compa ble con Covid-19
en los úl mos 14 días. Por  mismo y por el bien de todos,  SE RESPONSABLE,  si  enes algún
síntoma, quédate en casa.
4.-  Caso de par cipar en una ac vidad y dentro de los 14 días posteriores presentar alguno de los
síntomas compa bles 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, no ficalo al organizador de la ac vidad y al club.
5.-   En  relación  a  los  desplazamientos  y  compar r  coche  a  la  ac vidad,  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 el 50% de asientos).
6.-   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…
7.-  Evitar tocarse la cara, ojos, boca, nariz con las manos.
8.-  Uso OBLIGATORIO de gel hidroalcohólico o solución desinfectante antes, durante y después de
la  ac vidad  (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…).
9.-  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.
10.-  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.
12.-  Al finalizar la ac vidad, 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.

Conduce la excursión:  Emilio Cortés   690 167 908

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
h p://cexcartagena.wordpress.com

h ps://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena


