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V DÍA DEL MONTAÑER@ GRANADIN@.   ALHAMA DE GRANADA.   30-09-2018 

 La Delegación de la FAM en Granada ha preparado el encuentro de los montañeros/as 
granadinos/as en su quinta edición, para ello contamos con la ayuda del Ayuntamiento de 
Alhama de Granada y del Club Deportivo Senderista La Maroma. 

 Pretendemos que sea un día para:  

 1º  Encontrarnos los montañeros y montañeras de todos los clubes de Granada y de todas 
las modalidades de nuestro deporte para compartir un día de intercambio, de disfrute y al mismo 
tiempo, sentirnos pertenecientes a la gran familia montañera granadina. 

 2º Para que todos los deportistas de la montaña (senderistas, corredores por montaña, 
marchadores, escaladores, etc.) puedan practicar su modalidad con amigos y compañeros de 
otros clubes durante este día.  

 

LUGAR:  

 Alhama de Granada. 

Punto de encuentro en Ayuntamiento (Carrera Francisco de Toledo, 5, C.P. 18120). 

 

FECHA. 

 Domingo  30 de Septiembre  2018. 

 

ACTIVIDADES: 

1.- Senderismo. Ruta Larga. Ruta al Quejigo de Júrtiga desde Alhama. Distancia aprox. de 17 kms. 
HORA DE SALIDA  9.00 

2.- Senderismo Ruta Corta. Cañón de los Tajos de Alhama (ruta interpretada). Distancia aprox. de 
10 kms. HORA DE SALIDA 9.30 

3.- Encuentro de corredores por montaña. Por confirmar distancia. HORA DE SALIDA 9.30 

4.- Marcha Nórdica. Distancia aprox. de 10-12 kms. HORA DE SALIDA 9.30  

5.- Ruta turística guiada por el pueblo de Alhama de Granada. HORA DE SALIDA 10.00 

 

HORARIO PREVISTO: 

8:30 Recepción de participantes y entrega de material. 

9:00 Salida de los participantes la ruta de senderismo larga. 

9:30 Salida de la ruta de senderismo corta, corredores y marchadores. 

10:00 Inicio de la ruta turística guiada por el pueblo de Alhama de Granada 

14.30 Entrega de reconocimientos y COMIDA CONJUNTA para todos los participantes. 

 

PARTICIPANTES:  

 Socios federados de los clubes de montaña de Granada y deportistas de montaña 
federados (con licencia anual, de medio año o de día). 
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CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 

Federados FAM/FEDME: gratuito. REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA. 

 

ORGANIZAN: 

 Delegación granadina de la FAM.  Ayuntamiento de Alhama de Granada. 

 Club Deportivo Senderismo La Maroma. 

 

INSCRIPCIONES. 

 INSCRIPCIONES INDIVUALES aquí: https://goo.gl/forms/ArbRNzXdE1qqmaZ73  

 Para INSCRIPCIONES COLECTIVAS DE CLUBES descarga el archivo Excel disponible aquí ( 
https://drive.google.com/open?id=1-RctnzBXGWqUrbov0jX0ZLL9JInNqAje ) y envíalo relleno con 
todos los datos a granada@fedamon.com  

 Fecha límite para inscripciones: martes 25 de septiembre a las 15’00 h. 

 La inscripción es gratuita para todos los federados. Los/as interesados/as no federados 
tendrán que tramitar una licencia de día a través de alguno de los clubes de Granada.  

 LA INSCRIPCIÓN ES OBLIGATORIA. Incluye el almuerzo y un recuerdo de la actividad sólo 
para las personas debidamente inscritas. 

 

OBSERVACIONES: 

 El desplazamiento hasta el lugar de salida lo realizarán los participantes/clubes por cuenta 
propia. 

 Cada participante en cualquiera de las actividades, llevará consigo el material y 
equipamiento necesario para su actividad en las condiciones meteorológicas que ese día 
acontezcan, así como el agua y avituallamiento necesario. Meteorología en Alhama. 

 En el almuerzo se hará entrega de las distinciones al montañismo granadino 2018. 

 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 

 A través del correo electrónico:   granada@fedamon.com  

 

 

Delegación Granadina 

Federación Andaluza de Montañismo. 
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