
− El día 5 de junio de 2016 se celebra el acto final de 
Eurorando Andalucía 2016, que se inició el 18 de octubre de 
2015 y tuvo su acto central el 6 de marzo recorriendo los 
senderos de gran recorrido de Andalucía. En esta ocasión, 
al coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente, se van a 
realizar rutas de senderismo y actos varios el mismo día 
simultáneamente en las 8 provincias en un Parque Natural 
reivindicando la importancia de la conservación y uso 
responsable de los espacios protegidos de nuestra Comunidad 
(el 24 mayo, unos días antes, también se celebra el Día 
Europeo de los Parques Naturales).  

− Este evento ha sido promovido por la Asociación Europea de 
Senderismo (ERA en sus siglas en inglés) y en Andalucía por 
la  Federación Andaluza de Montañismo (FAM) con el 
objetivo de disfrutar de la red de senderos homologados o 
acondicionados. 

− Eurorando 2016, un gran evento europeo que tiene lugar 
cada cinco años en un país o región de Europa, finaliza 
oficialmente este año entre el 10 y 17 de septiembre en 
Scania (Skåne- Suecia). 

− Ambas rutas serán organizadas y conducidas por el club 
anfitrión CDM Amigos de Miramundos, con la colaboración 
del CD La Pandera y otros clubes federados. 

 
� Ruta roja:  

Sendero de la Tosquilla, Cañada de las Cruces, puerto de 
Mágina, la Escaleruela, GR 7, majada Rincón 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13017023 
Distancia: 16 km 
Desnivel acumulado: 840 m 
Altitud max: 1.770 m y altitud min: 1.060 m 

Ruta verde 
Peralejo, castillejo de Mata Bejid, finca de Mata Bejid, 
Peña del Águila, umbría de los Corzos  
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13016976 
Distancia: 12 km 
Desnivel acumulado: 440 m 
Altitud max: 1.165 m - Altitud min: 930 m 
 
FECHA: el 5 de junio, a las 8.30 h 
LUGAR: Centro de visitantes Mata-Bejid 
https://goo.gl/maps/t8f7AT9wKTD2 
FINALIZACIÓN: llegada prevista a las 15.00 h.  
 
Al terminar la ruta, habrá entrega de premios y sorteo 
de regalos a los/as participantes. 
− La organización se reservará el derecho a realizar 

las modificaciones en el recorrido que considere 
necesarias, en función de los diferentes 
condicionantes, así como la suspensión de la prueba 
si las condiciones meteorológicas lo aconsejaran. 

− Será necesario acreditarse al inicio de la ruta. 
− Los menores de 15 años tienen que ir acompañados 

de su madre o padre. 
− La organización NO proporcionará avituallamiento 

durante la ruta, por lo que cada participante es 
responsable de su alimentación e hidratación. 

 



 
INSCRIPCIONES EN LAS RUTAS DE SENDERISMO  
 
Hasta el 1 de junio  
Inscripciones e información en la web de la FAM  
www.fedamon.com o en famand.playoffinformatica.com 
- Los clubes federados harán la inscripción de sus socios y  
conocidos a través de la plataforma 
http://famand.playoffinformatica.com/ 
- Los senderistas no federados también podrán inscribirse 
directamente a través de la plataforma en Internet. En cualquier 
caso TODOS los NO FEDERADOS tienen que abonar 4 € on line. 
- Todo participante, al realizar la inscripción, aceptará las normas 
e indicaciones de los monitores y la organización. Así mismo acepta 
la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o vídeos, 
con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 
resoluciones tomadas por la organización. 
 
PROGRAMA: Sábado 4 de junio 
18.00 h Visita a  los monumentos de Huelma. 
19.30 h Presentación de las rutas de senderismo y de Eurorando 
por la organización y las autoridades en el salón de actos del 
Ayuntamiento. 
20.00  

− Proyección de audiovisual y charla del alpinista Domingo 
Expósito. 

− Proyección/charla sobre la flora y fauna del P.N. S.ª Mágina 
 
PROGRAMA: Domingo 5 de junio: rutas de senderismo 


