Senderismo Avanzado

NEOPHRON. LA COSTA NORTE
Gáldar-Agaete por lo más cerca a la costa posible.

SABADO 03 de junio 2017 – CALENDARIO 2º TRIMESTRE 2017
Acabamos el trimestre oficial de Senderismo Avanzado con el itinerario previsto para el próximo sábado 3 de junio. Y si
miramos para atrás hemos hecho algunos pateos interesantes y en situaciones mucho más interesantes (de tormenta y
de calor).
Ahora toca algo de agüita “salá” que nos prepare para la gran reválida que será La 39º Travesía a Gran Canaria N/S para
aquellos de esta sección que se hayan apuntado (¡¡eran pocos y valientes!!)
Se propone caminar parte de la costa norte de Gran Canaria y concretamente la que nos llevará desde Gáldar a Agaete.
Aunque exista algunas zonas de muchas casas y algunas de mucha basura, nos permitirá descubrir una costa a la cual
no nos acercamos, ni tan siquiera en coche.
El itinerario no es de grandes desniveles, pero si hay que echarle kilómetros (pero de eso ya vamos sobrados).
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO
-

Hora de Encuentro: se saldrá a las 8.
En este itinerario hay la posibilidad de utilizar La Global o alquilar guagua, dependerá del número de participantes.

RUTA
La ruta oficial comienza en Gáldar, pero nos lo podemos saltar e ir mediante taxi al Agujero de Gáldar donde comenzaremos el pateo.
El itinerario tratará de ir buscando estar lo más cercano a la costa, de hecho (salvo que la meteorología o el mar lo impida) haremos
paraditas tipo chapuzón (y es que nos lo merecemos). Aprovecharemos los conocimientos del norte de muchos de los componentes
del grupo para que nos indiquen algunas características de la zona (pero breves reseñas).
Longitud aproximada: entre 17 y 20 km. Duración: 6´ Dificultad: MODERADO (por los kms)-FÁCIL.

LA INSCRIPCIÓN En teléfono 928-931410. Plazas limitadas a participantes con Licencia Federativa 2015 (AU o FEDME) con
NEOPHRON.

Es necesario confirmar asistencia antes del viernes 2, pues el número de participantes nos condicionará a la hora de elegir medio
de transporte

RECOMENDACIONES Calzado, vestimenta (RECUERDEN: BAÑADOR), bastones, crema solar, alimentación y agüita.
ORGANIZACION-INFORMACIÓN J. Alfredo Cáceres 928-931410

