SENDERÍSMO BÁSICO
(ACTIVIDAD Nº6, CALENDARIO DE INVIERNO TEMPORADA 2018)

RUTA DEL TAJINASTE AZUL
De la Cumbre al Rincón de Tenteniguada.

Sábado 24 de MARZO de 2018.

Ya en plena estación invernal, con las recientes lluvias y nevadas cumbreras, proponemos esta primera Ruta del
Tajinaste Azul que plantea realizar un recorrido por algunas de las variadas cuencas del Rincón del Tenteniguada.
Partiendo desde La Cumbre, nos conducen hasta las umbrías y agrestes laderas de la Caldera de Tenteniguada,
donde se nos presenta en numerosas y densas colonias el endémico Taginaste Azul. Su floración, entre los meses
de marzo y abril, da lugar a un espectáculo natural que atrae a numerosos senderistas y amantes de la naturaleza
hasta esta, ya clásica y efímera, ruta que acaba en el Rincón de Tenteniguada.

LA SALIDA. Sábado 24 de marzo a las 8h15´ (Hora Salida de Guagua: 8h30´). Punto de Encuentro: Avenida Alcalde J. Ramírez
Bethencourt (Avenida Marítima) esquina Cl. Carvajal (parada de guaguas municipales y Global). Hora aproximada de regreso a Punto
de Encuentro entre 17 y 18 horas (salvo causas de fuerza mayor). En guagua hasta el punto de inicio de la ruta. Parada de 30’ en
Telde. Inicio itinerario en las proximidades de La Fuente de los Cascajales, final itinerario en el Rincón de Tenteniguada.
Itinerario de ida y vuelta de la guagua por Telde.

LA INSCRIPCIÓN. Teléfono 699 997384 de 16 a 20 horas. Plazas limitadas a 55 participantes. Imprescindible Licencia Federativa
2016. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación dentro del plazo de inscripción, antes del viernes 23. Plazo
de inscripción: Lunes 19 al viernes 23 de marzo.

EL ITINERARIO: Parte del entorno de la Fuente de los Cascajales (1.672 msnm) y continúa hacia la Presa de Cuevas Blancas y
Naciente del Barranco de Madre del Agua (1.630 msnm), para iniciar el descenso hacia la Degollada del Roque del Pino (1.525
msnm) y enlazando por la Degollada del Salvial, seguir la clásica bajada a pie de los Roques de Tenteniguada (1.300 msnm) y de
ahí, hasta el Rincón de Tenteniguada (975 msnm), donde finaliza el itinerario.

DATOS TECNICOS APROXIMADOS: Distancia: 9,00 Km; Duración: 5,00 horas; Itinerario mayoritariamente en descenso
(acumulado en torno a los 800 m); Discurre mayoritariamente, por buenos senderos, tramos de pistas de tierra y/o caminos rurales, por
un medio muy agradable, en buen estado general y en general bien señalizado (si bien, con diversos cruces en los que hay que prestar
atención a las indicaciones de los monitores). El esfuerzo necesario, tanto en distancia como en desnivel, es en general cómodo y
moderado, siendo muy recomendable llevar los bastones para el continuo descenso.

LAS CUOTAS Federados NEOPHRON………………..…..10 €;

Federados otros clubs….……...…….……15 €.

OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales relativas a “Normas de Marcha y Seguridad”,
que se publica en la web junto con este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación invernal. No
olvidar bastones, ropa de abrigo e impermeable. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones de los monitores.
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Organiza e informa,
Inscribe,
Más información:

Vicente Hernández:
Pepe Orts:

609 577 837
699 997 384
www.neophron.org

MUY IMPORTANTE
Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar estrictamente
las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridad de
Senderismo Básico” que se adjunta.
EQUIPO TÉCNICO

