
11 Enero	 TUMBAS BELVÍS 
	 Salida:	9:00 horas	-	Duración:	6	horas	-	Nivel	2+

25 Enero	 PERALEDA DE SAN ROMÁN - GARVÍN
	 Salida:	8:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

1 Febrero	 VALLE DE ESPERABÁN
	 Salida: 6:30 horas	-	Duración:	8	horas	-	Nivel	3+

8 Febrero	 SIERRA DEL ARCO
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

22 Febrero	 NACIMIENTO RÍO ALBERCHE
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	6	horas	-	Nivel	2+

8 Marzo	 LA BOLLA GIGANTE
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

22 Marzo	 ALTO TORMES
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	6	horas	-	Nivel	2+

12 Abril NAVATRASIERRA - PUERTO DE
 SAN VICENTE
	 Salida:	8:00 horas	-	Duración:	6	horas	-	Nivel	3

20 a 26 Abril SEMANA DE MONTAÑA 

26 Abril	 RISCOS DE VILLAVIEJA
	 Salida:	8:00 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

2 y 3 Mayo ESPECIAL GUADALUPE
	 Ruta	a	determinar

10 Mayo PIEDRALAVES. GR-180
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

24 Mayo LAGUNAS DEL DUQUE Y DEL TRAMPAL
	 Salida:	7:00 horas	-	Duración:	8	horas	-	Nivel	4/2+	(*)

7 Junio PELUDILLO
	 Salida:	7:00 horas	-	Duración:	9	horas	-	Nivel	4

21 Junio	 LAS CUATRO LAGUNAS
	 Salida:	7:00 horas	-	Duración:	9	horas	-	Nivel	4/3	(*)

Julio - Agosto		 ESPECIAL ACAMPADA C.E.C.A.
	 Ruta	a	determinar

13 Septiembre	 A BAÑARNOS EN GARGANTA DE LA VERA
	 Ruta	a	determinar

20 Septiembre	 CERVALES
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3+

4 Octubre	 PUENTE DEL ALAGÓN - LA ALBERCA
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	8	horas	-	Nivel	3+

18 Octubre	 SIERRA DE MONTÁNCHEZ
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3/2+	(*)

25 Octubre	 MONFRAGÜE
	 Salida:	8:00 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

15 Noviembre	 OTOÑO MÁGICO VALLE DEL AMBROZ
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	7	horas	-	Nivel	3

22 Noviembre	 GARCIAZ
	 Salida:	7:30 horas	-	Duración:	6	horas	-	Nivel	3

29 Noviembre	 COMIDA SOCIAL
	 Ruta	a	determinar

(*)	Rutas	alternativas 

Nota. Este programa puede ser modificado por la Directiva.
La duración de las rutas es orientativa.

El pago de la ruta se hará en el momento de la inscripción

GRADO DE DIFICULTAD
NIVEL 1  . . . . . . . . < de 10 km 
NIVEL 2  . . . . . . . .  de 10 – 15 km desnivel bajo < 500 m
NIVEL 2 + . . . . . . .  de 10 – 15 km desnivel medio 500 - 800 m
NIVEL 3  . . . . . . . .  de 16 – 20 km. desnivel  500- 800 m
NIVEL 3 + . . . . . . .  de 16 – 20 km. desnivel > a 800 m
NIVEL 4  . . . . . . . . > a 20 km. Desnivel >1000 m

NORMAS DE LAS MARCHAS
1.- El calendario de rutas está sujeto a posibles modificaciones 

de	itinerario,	horarios	y	fecha	según	estime	la	organización	del	
Centro Excursionista Campo Arañuelo.

2.-	El	Centro	Excursionista	Campo	Arañuelo	no	dispone	de	guías	
profesionales;	a	todo	participante	se	le	acompaña	en	las	rutas,	
por lo cual no nos hacemos responsable de ninguna persona.

3.- Todo participante deberá mostrar el máximo respeto hacia las 
personas	 encargadas	 de	 acompañarnos	 en	 las	 rutas,	 no	 de-
biendo adelantarse a las mismas, ni mostrar rebeldía que influya 
en la buena marcha del grupo.

4.- Las marchas están abiertas a la participación de todas las per-
sonas siempre que acaten las normas de este club. Los parti-
cipantes menores de 14 años deberán ir acompañados de un 
responsable mayor de edad.

5.-	El	Centro	Excursionista	Campo	Arañuelo	no	se	hace	responsa-
ble de los accidentes que puedan ocurrir en el transcurso de las 
marchas. Todos los participantes renuncian a cualquier indem-
nización por parte de la organización. Se recomienda la solicitud 
de la Tarjeta Federativa para la práctica de esta actividad.

6.- El lugar de salida de las marchas será la Plaza Sánchez Arjona 
(Cruz de los Caídos).

LOS PRINCIPIOS DEL SENDERISTA
1.- Respeta las formas de vida y la naturaleza por la que transitas.
2.- Descubre el gozo de, andando, aprender y conocer un poco 

cada día.
3.- Infórmate, antes de partir, de la climatología prevista.
4.- Lleva litro y medio de agua en invierno y más en verano.

Localiza las fuentes donde beber.
5.- Elige bien el calzado y el vestuario.
6.- Saborea la comida que lleves.
7.- Mira los paneles informativos y la señalización.
8.- No dejes basura pues el campo es de todos.
9.- Protégete del sol y los golpes de calor.
10.-	DISFRUTA DE LA NATURALEZA


