OTOÑO - (ACTIVIDAD nº1 TEMPORADA 2016-17)

MACIZO DE TAURO. “Barranco del Laurel”.

MONTAÑA DE TAURO – BARRANCO DEL LAUREL – ANDÉN DEL ZURRADO

8 de OCTUBRE 2016

OBJETIVOS:

Iniciamos las actividades de montañismo de este nuevo calendario de otoño, y comienzo de temporada, con una corta pero
intensa actividad, con una novedosa ruta semicircular, en el entorno de las cumbres del Macizo de Tauro. Subiremos a la
mágica cumbre de Tauro y descenderemos por los Caideros del Barranco del Laurel, para completar la semicircular por el
atractivo Andén del Zurrado. Entorno con variados atractivos geomorfológicos, arqueológicos, históricos, etnográficos y
culturales. Itinerario semicircular de medias distancias y desniveles. También será una nueva oportunidad para compartir
naturaleza, cultura y deporte, e ideas para futuras aventuras de la sección de montaña en esta nueva temporada.

PUNTO DE ENCUENTRO:

Sábado 8 de octubre, concentración a las 7:30 horas, Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avenida Marítima),
aparcamiento antigüas oficinas de UNELCO. (Sin perjuicio de que los participantes se agrupen también, en cualquier otro punto,
en función de afinidades de puntos de salida-llegada). Desplazamiento directamente hasta el punto de inicio de la marcha (dejando un
vehículo en el final de la misma, en “La Solana” del Barranco de Arguineguin), en la Presa del Salto del Perro.

EL PLAN:

Ascenso a la Montaña de Tauro (1.220 msnm) desde la Presa del Salto del Perro (918 msnm), para descender por el Barranco del
Laurel hasta la Degollada de Cortadores (725 msnm), para volver hasta La Solana (550 msnm) por el Anden del Zurrado (650 msnm).
Agradable recorrido semicircular por el entorno y reconocimiento de la zona, con descenso del Barranco del Laurel y vuelta por la
fresca umbría del Andén del Zurrado.
Horario aproximado de marcha de 9:00 a 17:00 horas. Itinerario semicircular con distintos tipos de terreno y progresión. DISTANCIA
15 Km; ASCENSO ACUMULADO 500 metros; DESCENSO ACUMULADO 900 metros acumulados; DURACION en torno a 7 a 8
horas.

NUMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: Hasta 10 participantes, adultos y experimentados. IMPRESCINDIBLE:
Estar federado, licencia AUTONÓMICA o FEDME, 2016.
INSCRIPCIONES: Día límite jueves 6 de octubre, por estricto orden de inscripción (con prioridad a socios federados
NEOPHRON), a través de vfhs@telefonica.net; hasta agotar plazas. Móvil de contacto 609577837 en horario de tarde.
Más información en la web: www.neophron.org
COSTES: Federados NEOPHRON: 5 €;

OTROS CLUBS: 8 €

(Solo cooperación en combustible vehículos).

RECOMENDACIONES: El equipo de seguridad depende de la actividad que se va a realizar, que recordamos es libre y
personal de cada uno. En esta salida, además del material y equipo adecuado a la actividad y estación “estival – otoñal”,
es imprescindible: Mochila de ataque e impedimenta (equipo y alimentación) habitual para actividades de una jornada con
apoyo de vehículos. Así mismo es preciso llevar casco, arnés y equipo individual básico de escalada para el descenso del
barranco. No olvidar el frontal.
COORDINA E INFORMA: Vicente Hernández.
El itinerario previsto está sujeto a que las condiciones meteorológicas sean favorables
a la práctica del montañismo, o a la adecuación del mismo sobre el terreno,
en función de las circunstancias reales.

