
IV Liga de Senderismo Familiar 

1. La Liga de Senderismo Familiar consiste en un 
programa de seis rutas senderistas de bajo ni-
vel. Se realizará una ruta cada mes entre octu-
bre de 2019 y marzo de 2020. 

2. Cada equipo estará compuesto por miembros 
de una misma familia, con un mínimo de dos, 
con la única condición de que no puede tratarse 
exclusivamente de adultos, ni exclusivamente 
de menores; en el equipo tiene que haber al 
menos un menor de 16 años y al menos una 
persona mayor de 18 años. La edad mínima 
para participar es de 6 años; no hay edad máxi-
ma. El total de participantes en cada ruta no 
excederá de 50.  

3. La composición de los equipos podrá ir variando 
a lo largo de la liga, siempre y cuando se respe-
ten estos criterios y los integrantes de estos se 
encuentren inscritos desde un principio. Es de-
cir, una ruta pueden hacerla todos los miem-
bros inscritos del equipo, y la siguiente, por 
ejemplo, sólo dos (al menos un adulto y un me-
nor). 

4. Si bien los equipos tendrán prioridad en la ins-
cripción, si no se cubriera el total de plazas del 
autobús, éstas podrán completarse con partici-

pantes individuales, “fuera de competición”. 
Para que esto sea posible, cada equipo confir-
mará cuántos de sus miembros participarán en 
cada ruta antes de las 20:00 horas del jueves 
anterior al domingo en que se realice la ruta. 

5. La organización llevará una hoja de control en 
cada ruta, en la cual figurarán los nombres de 
los equipos participantes y los componentes de 
dichos equipos para esa ruta concreta. Esta hoja 
de control deberá ser firmada por el capitán de 
cada equipo al final de la ruta.  

6. Las rutas se desarrollarán en las fechas estable-
cidas, y sólo se suspenderán o aplazarán si la 
organización estima que las condiciones meteo-
rológicas adversas o cualquier otra causa impre-
vista así lo recomienda. La organización se re-
serva asimismo el derecho de modificar el traza-
do de cualquier ruta si por alguna circunstancia 
lo considerara oportuno o necesario.  

7. La inscripción en esta actividad incluye el des-
plazamiento y los preceptivos seguros de res-
ponsabilidad civil y de accidentes deportivos. 
Corre por cuenta de los participantes el avitua-
llamiento y el equipo individual. 

8. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN. 

EQUIPOS 

 Mayores de 14 años: 12 € por ruta si son socios 
numerarios. 15 € por ruta, el resto. 

 Menores de 14 años: Gratis. 

INDIVIDUALES 

 Socios numerarios: 12 €; el resto, 15 €; meno-
res de 14 años, GRATIS.  

8. PREMIOS Y OBSEQUIOS. 

 Diploma de EQUIPO GANADOR para el 
equipo que, habiendo realizado todas las 
rutas, haya aportado mayor número de 
participantes en total.  

 Premio especial al PARTICIPANTE MÁS VE-
TERANO que complete los seis recorridos. 

 Premio especial al PARTICIPANTE MÁS JO-
VEN que complete los seis recorridos.  

 Diploma de PARTICIPACIÓN para cada 
equipo que complete los seis recorridos. 

 Detalle individual para todos los participan-
tes que finalicen los seis recorridos progra-
mados. 

 

Bases 

Concejalía de Deportes 



 

Programa de Rutas 
Octubre 2019– Marzo 2020 

Fecha Día Lugar Ruta 
Distancia 

(total) 
Desnivel      

acumulado 
Tiempo Tipo Nivel 

Plazo de 
inscripción 

6/10/2019 D 
Embalse de 
Peñarroya 

Embalse de Peñarroya 9 km 100 m (+) 3 h  Lineal. Sendero Bajo 
Hasta 3 de 

octubre 

17/11/2019 D 
Lagunas de 

Ruidera 

La Magdalena-Cola del 
Embalse de Peñarroya-

Hundimiento 
10 km 50 m (+) 3 h Circular. Pista Bajo 

Hasta 14 de 
noviembre 

1/12/2019 D Despeñaperros 
Miranda del Rey - La 

Aliseda 
9 km 146 m (+) 3 h Ida y vuelta. Sendero  Bajo  

Hasta 28 de 
noviembre 

12/1/2020 D 
Lagunas de  

Ruidera 
Baño de las Mulas-Pie 
de Enmedio-San Pedro 

9 km 60 m (+) 3 h Circular. Pista Bajo 
Hasta 9 de 

enero 

2/2/2020 D 
Sierra de He-

rencia 
Subida a Cerro Navajo  6 km 374 m (+) 3 h Circular. Sendero Bajo 

Hasta 30 de 
enero 

15/3/2020 D 
Calares del Río 

Mundo 

Casa de la Noguera-
Chorro del Río Mundo 

 

8 km 523 m (+) 3,5 h Lineal. Pista Bajo 
Hasta 12 de 

marzo 

Información e inscripciones: Club Senderista Zancajos.  

Plaza de la Constitución, 4 (Oficina de Reale Seguros) - Argamasilla de Alba. 

Tel. 926 52 33 33 / 620 55 29 77 - clubzancajos@gmail.com - http://www.zancajos.com/ 


