
 

 

II MARCHA SENDERISMO MTB CAÑIZARES 

SOCIOS Y AMIGOS DEL MTB CAÑIZARES“ 

SUBIDA A LA CALERA”  20.04.2019 

 

1. La primera opción será un recorrido en línea de 5 km aproximadamente, con dificultad física 

media y dificultad técnica también media discurriendo este en su totalidad por el término 

municipal de Cañizares no considerándose esta una actividad competitiva, y en la cual se irá 

agrupado sin rebasar la cabeza de la marcha que será regulada por los mismos socios del club 

que sean designados para ello. 

2. La segunda opción será un recorrido en línea de 10 km aproximadamente, con dificultad 

física y técnica igual que la anterior. Esta ruta también discurrirá en su totalidad por el término 

municipal de Cañizares no considerándose esta una actividad competitiva, y en la cual se irá 

agrupado sin rebasar la cabeza de la marcha que será regulada por los mismos socios del club 

que sean designados para ello. 

Cerrando la marcha  en ambos recorridos irán socios del club debidamente identificados 

para poder seguir un orden y un control durante la marcha. 

 

3. Va a existir un punto   de confirmación de asistencia que  lo vamos a ubicar  en el Centro 

Social de Cañizares. Será obligatorio  confirmar su inscripción el día de la prueba 

estableciéndose  un control de identidad de carácter obligatorio y un control de firmas para 

todos los  socios o amigos, que se realizará de manera individual, aportando un documento 

oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte) probatorio de la identidad del senderista (no será 

válida la licencia federativa). Todos los socios o amigos  inscritos que no pase el control  no 

figurarán en la cobertura del seguro de accidentes de la actividad. 

 

4. Existirá avituallamiento líquido en el vehículo de protección civil, obligando a todos los 

participantes a que los desechos generados en el recorrido, tales como botellas, envoltorios, 

bolsas, etc.…, sean guardados en sus mochilas y posteriormente depositados en los 

contenedores o papeleras de la localidad de Cañizares. 



 

 

5. El recorrido de la marcha senderista NO estará CERRADO al TRÁFICO, por lo que todos los 

senderistas estarán obligados a cumplir la normativa de seguridad vial vigente, siendo los 

UNICOS responsables de las infracciones cometidas y sus consecuencias. 

 

6. El club  se  reserva el  derecho  de modificar  el itinerario,  controles,  horarios  o incluso  el 

presente documento si por causa justificada o por causa de fuerza mayor, fuera necesario para 

la organización de la ruta. 

 

7. El organizador no se hace responsable de los accidentes en los que pudieran ser causa o 

víctima los  asistentes como tampoco los gastos, deudas o daños que pudieran contraer 

durante el transcurso de la prueba como consecuencia de imprudencias cometidas por los 

participantes. Se recomienda a todos los integrantes de  la marcha que hayan realizado a priori 

un examen médico que les reconozca aptos para la participación en este tipo de esfuerzos 

lúdico deportivos, así como que extremen las medidas de seguridad durante la misma. La 

actividad contará con un seguro de accidentes para los participantes. 

 

8. Queda prohibida la circulación de vehículos no autorizados por la organización 

acompañando la ruta. 

 

9. El hecho de inscribirse en esta actividad implica la total aceptación de este documento. 

 

10. Todos los participantes al inscribirse aceptan que la organización haga uso de su nombre y 

apellidos, vídeos y fotos tanto en la marcha, como en la posterior información y difusión de la 

misma en medios de comunicación, Internet, etc… 

11. Las inscripciones a la marcha se harán en www.cronomancha.com 

Los menores de 16 años cumplidos el día de la actividad, deberán cumplimentar 

obligatoriamente la autorización paterna/materna o del tutor legal, que necesariamente 

deberá presentar firmada el día de la prueba en el acto de confirmación de la inscripción y sin 

la cual no se podrá participar. Deberán ir acompañados durante la marcha senderista por un 

adulto tutor. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronomancha.com/


 

RECOMENDACIONES GENERALES II MARCHA 

SENDERISMO MTB CAÑIZARES  “SUBIDA A LA 

CALERA”  20.04.19 

Respeto absoluto a la naturaleza y al propio entorno. Es recomendable preparar la ruta para 

disfrutar en mayor medida del entorno natural y comprobar el nivel de dificultad de cada 

recorrido. 

Importante disponer del equipo adecuado (calzado para el terreno, abrigo, gorra etc.) según 

tiempo 

Nunca está de más llevar alguna prenda impermeable para protegerse de posibles lluvias. 

El agua y la comida, aunque haya avituallamiento líquido, nunca nos debe de faltar en una 

mochila o bolsa que llevemos. 

En el recorrido procura que tu paso sea constante y regular, sin cambios de ritmo atendiendo 

siempre la señalización y organización. 

 

Y después de la ruta…. 

SIEMPRE HAY QUE REHIDRATARSE, APORTAR AL CUERPO SAL, AZÚCAR Y LÍQUIDOS. CUIDAR 

NUESTROS PIES CURÁNDOLOS E HIDRATÁNDOLOS Y POR SUPUESTO ¡¡TENER UN BUEN 

DESCANSO!! 

 


