
 
 
 

Organiza. - 
 
El Club de senderismo S.D. Senderos Jubilados de CajaGRANADA, con la 
colaboración de AJUVECA (Asociación de Jubilados y Antiguos Empleados de 
CajaGRANADA), organiza 19 rutas de senderismo en 19 entornos privilegiados de 

Andalucía para el desarrollo de este deporte en contacto con la Naturaleza. 
 

Calendario IV JORNADAS DE SENDERISMO S.D. SENDEROS DE JUBILADOS DE 
CajaGRANADA 2022/2023.- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las rutas señaladas con “*” son lineales por lo que sería necesario el autobús. 

 La organización se reserva el derecho de cambiar el programa en función de las condiciones 
meteorológicas u otros imprevistos. 

 
 
 

FECHA Nº RUTA KM DIFICULTAD 

14/09/22 1 Beas de Granada  ¿? ¿? 

05/10/22 2 Huétor Vega-Monachil: San Antón  9,4 Media 

19/10/22 3 Dílar: Acequias Alta y Baja 11,0 Media  

02/11/22 4 Embalse de Quéntar 11,7 Media  

16/11/22 5 P.N. Sierra de Huétor: Trincheras Zona Sur  13,2 Media  

30/11/22 6 Jérez del Marquesado-A.R La Tizná 12,5 Media  

14/12/22 7 Purullena-El Marchal: Mirador Fin del Mundo  11,6 Media  

11/01/23 8 Venta del Fraile-Campamento Militar  12,8 Media  

25/01/23 9 Dílar: Ermitas Nueva y Vieja  11,8 Media  

08/02/23 10 Fonelas  12,5 Media  

22/02/23 11 *Fornes-Poblado Pantano Bermejales  9,9 Media 

08/03/23 12 Sierra Elvira: Ermita 3 Juanes-Torreón  9,0 Media  

22/03/23 13 Sierra Arana: El Sotillo-Cerro del Corzo  10,6 Media  

12/04/23 14 Vva. Trabuco: Fuente 100 Caños  12,9 Media 

26/04/23 15 Señorío de Láchar  8,8 Media 

10/05/23 16 *Soportújar: Ruta de las Brujas  8,3 Media  

24/05/23 17 *Ruta del Azahar: Meleguís-Béznar  9,5 Media  

07/06/23 18 *Dúrcal: Baños de Urquiza y Vacamía  8,9 Media 

21/06/23 19 *Sierra Nevada: Refugio S. Fco-Casa de Martínez 9,6 Media 



 
 
Características. -  

 
 Son 19 Jornadas de Senderismo distribuidas entre Granada capital y provincia, 

así como por la provincia vecina de Málaga.  
 Las IV Jornadas de Senderismo se iniciarán el miércoles 14 de septiembre de 

2022 y finalizarán el 21/06/2023. Salvo alguna excepción, las rutas serán 
quincenales y se realizarán los miércoles. 

 La convocatoria de cada una de las rutas se enviará a los senderistas unos 
días antes de su realización.    

 Para cada una de estas jornadas se plantea un recorrido de nivel MEDIO con el 

objeto de facilitar la participación. 
 El objetivo es dar a conocer entornos diversos, de gran valor ecológico y natural, 

con elevado interés cultural y educativo o con interés solidario, así como 
posibilitar la práctica del senderismo en grupo en estas zonas privilegiadas de 
nuestra Comunidad Autónoma. 

 La participación en las rutas de las jornadas es voluntaria y se desarrolla de 
forma colectiva, por lo que los senderistas han de comprometerse a la 
disciplina del grupo y a las instrucciones de guías y voluntarios. La NO 
aceptación de esto puede dar origen a la separación y expulsión de las Jornadas 
sin derecho a la devolución del importe. 

 
Requisitos. - 

 El programa de senderismo está destinado a: 
1. SOCIOS Y PAREJAS DE AJUVECA (jubilados y antiguos empleados 

de CajaGRANADA). 
2. SOCIOS AMIGOS. 
3. BENEFICIARIOS DE AJUVECA E INVITADOS. 

 El número máximo de socios que tendrá el Club de Senderismo será de 99 
participantes.  

 Por riguroso orden de inscripción, tendrán preferencia: 

o Los socios de AJUVECA y “Socios Amigos”. 
o Los beneficiarios de AJUVECA e Invitados, siempre y cuando queden 

plazas. 
 Podrán participar mayores de 7 años, debiendo constar a tal efecto la oportuna 

autorización escrita de su padre/madre o un tutor, y asistir a la jornada 
acompañado de un mayor de edad debidamente autorizado, previa firma del 
documento que se le facilitaría. 

 
Inscripciones. - 

 Para participar es necesario ser socio del Club o inscribirse en cada una de 
las Jornadas que se realicen y que tendrán los siguientes precios/temporada: 

o Carnet Socios y Parejas de AJUVECA: 15,00 €/, siempre que se 
inscriban antes del 30/09/2022. La Asociación subvencionará cada 

carnet con 10,00 €.            (25-10=15) 
o Carnet Socios Amigos: 25,00 €. 
o Carnet Beneficiarios de AJUVECA e Invitados: 35,00 €. 

 El importe correspondiente de cada participante podrá ingresarlo, a partir de la 

recepción de este escrito, en la siguiente cuenta: 
o DESTINATARIO: S.D. SENDEROS DE JUBILADOS DE 

CajaGRANADA 



 
 
o CUENTA: ES90 2100 2175 7102 0062 1050. 
o CONCEPTO: nombre y apellidos del senderista. 

 Además, para la inscripción como Invitado, así como para participar por primera 
vez en las Jornadas, será necesario facilitar al correo electrónico 
ajuveca@gmail.com los siguientes datos:  

o Nombre de pila y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, dirección completa, 
teléfono móvil y fijo y correo electrónico. 

 
Condiciones devolución de ingresos por NO ASISTENCIA a las rutas. - 

 Los ingresos realizados para participar en cualquier ruta, NO SE 
DEVOLVERÁN, independientemente de cuál sea la causa por la que no se 
haya podido asistir. El importe ingresado pasará a formar parte del fondo del 
Club. 

 En el supuesto que sea el Club el que, por cualquier motivo, suspenda la 
ruta, el importe se reservará SOLO hasta la siguiente ruta.  

 Estas medidas tan rigurosas se toman por el tiempo y la fuerte carga 
administrativa que conlleva el control y rectificación de los ingresos y 

no existir, de momento, ningún compañero que los gestione. 

 Apelamos a la comprensión de todos, ya que el dinero no consumido no 
se pierde, se queda en el fondo del Club. 

 Si hay algún voluntario para hacer esta tarea que se ponga en contacto 
con la Organización. 

 
Transporte. - 
 

 Si la jornada requiere de la utilización del autobús, las paradas habilitadas, de 
momento, para recoger a los senderistas serán:  

o Junto o frente a Traumatología, dependiendo hacía donde nos 

dirijamos para realizar la Jornada de senderismo, y 
o En acera Gimnasio O2, frente Centro Comercial Neptuno. 
o Estamos abiertos a ver y estudiar la viabilidad de otras 

sugerencias que presente cualquier socio.  

 Todos los participantes a una ruta pagarán el autobús, aunque NO lo utilicen. 

 Se asignarán los 55 asientos disponibles por riguroso orden de llegada de los 
ingresos, los que se inscriban después de agotadas las plazas podrán ir en sus 
coches previa autorización. 

 En función del trayecto que se vaya a realizar hasta el punto de inicio de cada 
ruta, el importe a pagar del bus será de 6, 7 u 8 €, y se indicará en la respectiva 

convocatoria de cada jornada.  

 Los ingresos se realizarán a la cuenta de CaixaBank señalada anteriormente, 
indicando el nombre y la parada del autobús elegida y siempre, antes de las 
14:00 h del viernes anterior a la fecha de realización de la jornada de 

senderismo.  
 
Seguros y lesiones. - 

 

 La S.D. Senderos de Jubilados de CajaGRANADA ofrece a sus socios la 
cobertura, de forma gratuita, de un seguro de Responsabilidad Civil por 
importe de 1.202.025,00 €. 
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 Para la participar en las Jornadas de Senderismo será 
obligatorio tener la licencia federativa de la FAM (Federación Andaluza de 

Montaña), que podrá solicitarse a través de nuestro Club con las ventajas que 
esto conlleva. 

 En función de la duración de su cobertura, existen tres clases de licencias: 
o Licencia federativa de temporada completa. Su cobertura es de un 

año natural que va desde el 01/01 al 31/12. 
o Licencia federativa de media temporada. Su cobertura es de un 

semestre que va desde el 01/07 al 31/12. 
o Licencia federativa de “Otoño”. Su cobertura es de un trimestre que va 

desde el 01/10 al 31/12. 

 Al senderista que no disponga de dicha tarjeta y participe por primera vez en una 
ruta, se le hará una licencia de un día. Si continuase asistiendo a otras rutas, 

para la siguiente, será obligatorio la contratación de una licencia anual o de 
temporada.  

 Tanto el precio de la licencia federativa, como el del seguro para una jornada, irá 
en función de las tarifas que la FAM aplique a cada modalidad.  

 El senderista asume que, para la realización de cada ruta, es necesaria una 
óptima condición física, psíquica y deportiva. Si durante la ruta, padeciera 
algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar 
gravemente su salud, lo pondrá en conocimiento de la Organización lo antes 
posible. 

 
Medio Ambiente. - 

 
 No dejaremos huella de nuestro paso por la naturaleza. La mayoría de las 

rutas transcurren por parajes de alto valor ecológico y paisajístico por lo que es 
de obligado cumplimiento las normas de respeto al medio ambiente, estando 
prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo de material, restos de comida, así 
como circular fuera de los caminos señalizados.  

 No molestaremos ni daremos comida a los animales. Altera negativamente 

su conducta.  
 Se deben respetar las plantas y árboles que encontremos. No está permitida 

la recolecta de frutos y de plantas que pudieran estar protegidas. 
 Respetaremos los bienes y propiedades privadas, cerrando puertas y vallados 

y no cogiendo plantas ni frutos ajenos.  
 Queda totalmente prohibido fumar, así como realizar ningún tipo de fuego. 
 Es obligación de los senderistas no dejar “pañuelitos blancos” en el entorno 

motivo por el cual se deberá llevar una bolsita higiénica y hermética destinada al 
efecto. 

 El ruido es otra forma de contaminación. En silencio disfrutaremos más de la 

experiencia.  
 
Tipo de Recorrido. - 

 
 Los recorridos se estiman de nivel MEDIO en cuanto a distancia, dificultad y 

desnivel acumulado, para facilitar así la realización por todo el grupo.  
 El guía de cabeza marcará el ritmo e indicará el camino. Nadie bajo ninguna 

circunstancia podrá sobrepasarlo, ni tampoco caminar fuera de los senderos 
y caminos indicados. 

 El guía de cola marcará el final del grupo y nadie podrá quedarse detrás de 
él. En caso de necesidad, deberá decirlo a dicho guía. 



 
 
 Insertados en el grupo, irán senderistas voluntarios, que 

estarán para ayudar y orientar al grupo en caso necesario. También actuarán 
como enlaces con el guía de cabeza y de cola.  

 Un pitido de silbato nos avisa que tenemos que prepararnos, y dos, que 
iniciamos la marcha. 
 

Nivel de dificultad de las rutas. - 
 

 En las convocatorias de las rutas se hará constar el grado de dificultad IBP index 

de cada una de ellas.  
 IBP índex es un sistema de valoración automático que puntúa la dificultad de 

una ruta recorrida andando. 

 Este índice es muy útil para conocer el grado de dificultad de diferentes rutas 

comparándolas entre sí. 

 Relación entre preparación física e índice IBP: 

 
 

 Un índice IBP index de 50 será una ruta muy dura para una persona no iniciada, 
normal para alguien con un preparación media y muy fácil para un profesional. 
(ver escala comparativa) 

Avituallamientos. - 

 
 Es responsabilidad de cada participante el ir bien provisto de agua y de alimento 

adecuado (bocadillo, frutos secos, barritas energéticas, frutas, etc) en cantidad 
suficiente para superar la jornada de senderismo de modo eficiente. 

 La organización dará puntual información en cada jornada de donde se 
encuentran los puntos de avituallamiento de agua. 

 
Material. - 

 
 Para poder participar se deberá vestir indumentaria de senderismo, siendo 

fundamental el uso de calzado apropiado, ropa adecuada de abrigo (3 capas), 
chubasquero, paraguas, gorra, gafas de sol, crema protectora, etc. 

 Es conveniente llevar una mochila de tamaño apropiado con la sujeción 
pertinente, que se adecue bien al cuerpo. 



 
 
 Se recomienda de forma muy encarecida el uso de 2 bastones, 

ya que ellos garantizan una mayor seguridad y eficiencia en el movimiento sobre 
el terreno. 
  

Motivos de Sanción. - 

 
Será motivo de sanción automática: 

 Arrojar basura, envoltorios de barritas, geles, restos de comida, etc. 

 Desviarse del recorrido oficial marcado,   

 Suplantar la identidad de otro participante.  

 No cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la 

Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no 
aumente los riesgos de su integridad física o psíquica.  

 No seguir en todo momento las instrucciones y acatar las decisiones que tomen 

los responsables de la Organización en temas de seguridad, no separándose 
en ningún momento del grupo. 

 
Recomendaciones COVID-19.- 
 
 En materia de COVID se estará a lo que en cada momento determinen las 
Autoridades Sanitarias.  
 
 
Granada a 15 de agosto de 2022. 
 
 
 

S.D. SENDEROS DE JUBILADOS DE 
CajaGRANADA 
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