SENDERO DE LA ALMOLOYA DE PLIEGO. PR-MU108
Con motivo de la próxima inauguración de este
Sendero de la Almoloya de Pliego. PR-MU108, que
tendrá lugar el domingo 20 de enero del 2019, en
el municipio de Pliego. La Asociación Senderista
de Pliego en conjunto con su Ayuntamiento y otros
sponsors, quieren hacer de este día un gran evento
festivo y recordado. Esta ruta que estrenará dicho
día la señalización, a cargo de la Asociación
Senderista de Pliego, Ayuntamiento de Pliego y la
FMRM, constituye un recorrido por el entorno del
municipio de Pliego, desarrollándose el itinerario a
través de caminos y sendas homologadas por los montes de esta localidad, llegando a su punto más
alto en las inmediaciones del Yacimiento de la Almoloya, antiguo asentamiento de la cultura
Argárica, con más de 4000 años de antigüedad.

El orden de actividades de este evento festivo 20-01-2019, es:
ü 08.15
ü 09.00

ü
ü
ü
ü

13.30
14.00
15.00
16.00

Comienza la entrega de dorsales y bolsa de senderista.
Inicio ruta: Sendero de la Almoloya de Pliego
o Distancia:
12,5 km.
o Desnivel:
190 m.
o Desnivel +/-:
360 m.
o Dificultad Técnica:
Moderada.
o Lugar de inicio:
Jardín junto al Ayuntamiento de
Pliego.
Hora aproximada de finalización de la ruta en el jardín junto al ayuntamiento.
Comida (se efectuará en el recinto de las piscinas).
Inicio el sorteo de regalos entre los inscritos a la ruta.
Finalización y agradecimiento por parte del Presidente a los asistentes.

INSCRIPCIONES: DORSAL 21
Todas las inscripciones se realizarán a través de la web www.dorsal21.com hasta la fecha indicada
como límite del 13 de enero y hasta las 20.00
Inscripción federados:
12€ Incluye bolsa de senderista (con camiseta técnica), avituallamiento
durante la ruta, comida y participación en el sorteo de regalos.
Inscripción no federados: 15€ Incluye bolsa senderista (con camiseta técnica), avituallamiento
durante la ruta, comida, participación en el sorteo de regalos y seguro de día.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN ES EL 13 DE ENERO (*).
*Pasado esta fecha del 13 de Enero, no se asegura la entrega de camiseta.
PLAZAS LIMITADAS.

Información: 606 75 49 67

(Antonio) - 610 37 24 12 (Isidoro)

Si quieres compartir coche para ir al punto de salida a recoger los dorsales, después de inscribirte apúntate
en el siguiente formulario del club para organizar coches y salir desde Murcia a las 7:45.
https://goo.gl/forms/sSQB2yhwsjiCxC1E2

