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2ª TRAVESÍA  INFANTIL JUVENIL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN 
(Valedera para el campeonato de Andalucía de Montañismo de 

Base) 
 
 

Programa y Reglamento 
 

1. Lugar: 
Comarca de la Sierra Sur de Jaén, aldea de Santa Ana que se encuentra a 

cuatro kilómetros de Alcalá La Real por la carretera de Frailes. 
 

2.  Fecha: 
 07/11/2015 
 
3.  Organización y Colaboradores: 

• Organiza: Federación Andaluza de Montañismo (FAM) junto con el C. D. 
de Senderismo “La Hijuela”. 

• Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Junta De 
Andalucía. 

 
4.  Objetivos:  
 - Esta actividad está incluida en el calendario anual de la FAM de 
actividades para menores en edad escolar, y es clasificatoria para el campeonato de 
Andalucía de Montañismo de Base. 
 - Al igual que las anteriores travesías, es una marcha de promoción 
competitiva para clubes de la provincia, no se compite de forma individual ni por el 
orden de llegada, sino por el hecho de llegar. Los clubes de otras provincias también 
podrán participar aunque estos no puntuaran. 
 
 
 
 - Cabe recordar, por tanto, que los objetivos específicos que se persiguen son: 
  a) Premiar la regularidad, el esfuerzo y el espíritu de equipo. 
  b) Fomentar y promocionar la participación en nuestro deporte 
  c) Respetar, conservar y valorar el medio ambiente. 
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  d) Adquirir hábitos saludables: dosificando el esfuerzo, alimentación 
adecuada, ritmo adecuado a las capacidades físicas en función de sus 
necesidades, etc. 

  e) Conocer, aprender y disfrutar los caminos, senderos, veredas y rutas 
de los sistemas montañosos andaluces, así como la variedad paisajística, flora 
y fauna de las sierras y espacios naturales protegidos de Andalucía 

  f) Fomentar la convivencia, las relaciones humanas y la actitud 
deportiva entre los participantes. 

5.  Participantes: 
a) El número de plazas será limitado a 120 personas, pudiendo incrementarse 

o reducirse según lo estime la organización. 
b) Se consideran “participantes” los menores (infantiles y juveniles) y los 

mayores que acompañan a éstos, y como “deportistas puntuables” a todos los 
participantes infantiles y juveniles. 

c) Los infantiles y juveniles tendrán que ir necesariamente acompañados y 
bajo la supervisión de sus padres o tutores. 

d) Los participantes mayores deberán de entregar la declaración jurada de no 
padecer enfermedad o impedimento para realizar dicha travesía (véase Anexo II). 

e) Los menores de edad deberán entregar la Declaración Jurada firmada por 
los padres o tutores de no padecer enfermedad o impedimento para realizar dicha 
travesía (véase Anexo I). 

 
6.  Cuota de inscripción: 
 -Federados 12 euros 
        - No federados 15 euros 
 
 EL PRECIO INCLUYE: 

• Facilitación de un lugar para la pernocta del día anterior a la 
celebración de la prueba, para quien venga de más lejos. 

• Ruta senderista + desayuno, avituallamiento en el recorrido y 
almuerzo tras el desarrollo de la actividad. 

• Diploma y obsequio para los menores de edad, así como para los clubes 
participantes. 

 
 
NECESARIO LLEVAR: 

• Aislante o colchoneta hinchable + saco de dormir o sábanas/mantas 
para los participantes que pernocten 

• Todo lo necesario para realizar una ruta de senderismo de media 
jornada. 

 
* No se devolverá el precio de la inscripción después de 7 días previos a la actividad 
 
7.  Cómo inscr ibirse: 
 1) Apertura de inscripción: 
 
      -Federados del día 16 de octubre hasta el día 2 de  noviembre.                                                                                                   
      - No federados del día 18 de octubre al día 2 de noviembre.   
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 Una vez completadas las plazas se cerrara la inscripción. 
 
 3) Pasos a seguir: 
  - Enviar correo a  travesialahijuela@gmail.com  solicitando la 

inscripción en la actividad, aclarando el número de mayores y menores que 
se quieren inscribir. 

  - En dos días les confirmaremos si quedan plazas y les enviaremos las 
hojas de inscripción grupal e individual, así como todo lo necesario para 
realizar la inscripción. 

   
  - Los solicitantes quedarán inscritos en función del orden en que 

realicen el ingreso. 
  - La organización confirmará mediante correo electrónico a los 

participantes su admisión o no en la actividad. 
 
8.  Recepción y desarrollo de  la programación: 
 
Los participantes serán recibidos a partir de las 8:30 horas en la plaza de Santa 

Ana junto a la iglesia, donde se comprobara la documentación y se les dará el 
dorsal, allí se realizara el desayuno. La travesía comenzara a las 10:00 horas 
y terminara aproximadamente a las 14:30 horas en la plaza de Santa Ana, 
donde realizaremos también la comida del medio día y la entrega de premios.  

 
 
 

 
 
9.  Reglamento: 
 
 1) Podrán participar tanto federados como no federados. 
 2) La participación estará limitada a 120 personas, siendo ampliable o 
reducible según lo estime la organización y siempre que no se modifiquen las 
características propias de la prueba. 
 3) Se requiere una buena condición física, mochila y equipamiento adecuado 
para lluvia y viento. 
 4) Se levantará acta de los participantes por club y se hará constar la relación 
de finalistas y abandonos. 
 5) La hora y fecha tope para realizar la acreditación será indicada en el 
punto 8 (Recepción y desarrollo de la programación), siendo obligatorio la 
presentación del DNI junto con la tarjeta federativa de montaña en vigor. 
 6) Miembros de la organización marcarán el ritmo de la marcha para 
garantizar el horario previsto. Ningún marchador lo sobrepasará. Habrá vías de 
escape para aquellos que quieran abandonar la prueba. 
 7) El itinerario está exento de dificultad técnica. Para evitar riesgo de 
pérdida se podrá balizar algún tramo del recorrido. 
 8) Se deberán respetar las normas básicas de deportividad, de compañerismo 
y de respeto a la naturaleza. 
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 9) El participante guardará sus desperdicios (latas, basura, papeles, etc.) en 
su mochila. 
 10) Toda la prueba estará cubierta por miembros de la organización 
convenientemente identificados. 
 11) La prueba, si la organización lo ve conveniente, podrá suspenderse por 
condiciones meteorológicas adversas. 
 12) La organización se reserva el derecho de modificar tanto el recorrido 
como el presente reglamento por si por algún motivo fuese necesario. 
 13) Habrán de respetarse las normas que sean fijadas por los propietarios de 
zonas privadas, si se hubieran de atravesar. Está totalmente prohibida la 
recolección de plantas y/o frutos, así como arrojar basura al entorno. 
 14) Los participantes deberán llevar calzado adecuado y cantimplora para 
evitar la adquisición de agua embotellada en beneficio del medio ambiente. 
 15) Se dispondrán de puntos de avituallamiento durante el recorrido. 
 16) La participación en esta prueba conlleva la aceptación del presente 
Reglamento. 
 

17) Tendrán preferencia en la inscripción representantes de los clubes de la 
provincia que puntúen para el campeonato de Andalucía de Montañismo de Base 
2015/16. 
 
 
10. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
En torno a la ciudad de Alcalá la Real se configuro un amplio dispositivo de 
atalayas cristianas y musulmanas, como llave del sistema fronterizo de la Baja 
Edad Media, poniendo en contacto castillos y ciudades como Alcaudete, Moclin y la 
propia Alhambra. 
 
Las nueve atalayas de la zona se diferencian en cuanto tamaño, altura y fabrica 
constructiva, en su mayoría presentan una forma cilíndrica con una altura 
aproximada de 11m. y un diámetro de 5m, en esta actividad visitaremos la atalaya 
de La Moraleja y podremos ver a lo lejos otras tres mas. 
 
Esta ruta la comenzaremos en Santa Ana donde haremos la recepción de 
participantes, tras la recepción nos dirigiremos por un camino  hasta el polígono 
industrial Fuente Granada, después de un ascenso por otro camino llegaremos a la 
atalaya de la Moraleja, desde aquí podremos ver también la atalaya de La 
Dehesilla. Tras reponer fuerzas seguiremos andando por caminos hasta Los 
Cipreses desde donde divisaremos toda Alcala La real y la fortaleza de La Mota, 
bajaremos y por el hospital antiguo subiremos hasta los Llanos, desde los Llanos 
podremos ver otras dos atalayas, la del Cascante y la del Norte. Bajaremos hasta la 
fuente Somera y por la urbanización Fuente del Rey y llegaremos de nuevo al punto 
de inicio donde finalizaremos la actividad. 
  
11. DATOS TECNICOS 
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Ruta circular de          12.38 Km 
 
Desnivel de subida      194 M 
 
Desnivel bajada           194 M 
 
Dificultad media- baja 
 
 
Enlace wikiloc: 
 
http: / /e s.wikiloc.com/wikiloc /view.do?id=11075020 
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