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RUTA por el SIC JUNCALILLO del SUR 
Ruta senderística incluida en el programa de actividades del Encuentro Solidario y Medioambiental de 
Limpieza y Conservación del Litoral y Fondo Marino del SE  “JUGANDO LIMPIO CON EL OCÉANO”  
Sábado 11 julio 2020 Temporada 2019-20  
 
En su compromiso con la defensa y conservación 
de la naturaleza isleña, nuestro club presta su 
colaboración al Encuentro JUGANDO LIMPIO CON 
EL OCEANO que convoca la Concejalía de Costas 
y Cuidado del Litoral del ayuntamiento de San 
Bartolomé de Tirajana. 
 

Dicha colaboración consistirá en la realización de 
una ruta por el SIC de Juncalillo del Sur que tiene 
por objetivos dar a conocer este pequeño pero 
valiosísimo espacio natural y efectuar la recogida 
de plásticos y otros desechos de sus senderos. 
 

 
No obstante, antes y después de la ruta, los 
participantes podrán participar o asistir a las 
actividades previstas en el programa del evento: 
suelta de tortugas, plantación de flora litoral, 
observación de aves, charlas, divulgativas , 
exposiciones, juegos, etc. así como disfrutar del 
baño en la playa y piscinas naturales del lugar. 
 

Como en todo acto publico recomendamos la 
mayor prudencia y el mas riguroso respeto por las 
medidas sanitarias anti-Covid19. Recuerda: la 
mejor vacuna eres tu, somos todos. 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO Punto de 
Encuentro: parada de guaguas  de Avda. Alcalde J. 
Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. 
Hora de Encuentro 8h15´ y Salida de Guagua: 8h30.  

Nota: La ruta de la guagua es de ida y vuelta por la 
Autovía del Sur. Los participante residentes  en esta 
zona que deseen ser recogidos a lo largo dicha ruta, 
deberán comunicarlo al efectuar su inscripción. 

. 
 

RUTA Itinerario circular de corta longitud y mínimo desnivel por el Sitio de interés de Científico de Juncalillo del 
Sur con objetos de dar a conocer los valores de este espacio natural y recoger plásticos y otros desechos de sus 
senderos. Long: 5,9km Desn.: 6m Hor.: 2h. Dificultad: Mínima solo los tramos pedregosos requieren cierta atención. 
 

INSCRIPCIÓN En Telf. 699 997 384 Del 6 al 10 jul de 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas a 60 pax. con Lic. 
Fecamon/Fedme 2020.. Quórum mínimo: 12 pax. Anulaciones: hasta 16:00h vie 10 jul. Cuota Inscripción: 10€. 
 

HORARIO  
08h30’ Salida guagua 
09h00’ Castillo Romeral-Desayuno y compras 
10h00´ Acto inaugural  

10h30’  Suelta de tortugas-Inicio ruta  
13h30’  Fin actividades. Baño, Almuerzo  
15h00’  Regreso de guagua a P. de E. (1)

EQUIPO El normal de Senderismo (vestimenta, botas, bastones, mochila, agua, provisiones, , etc.), de Baño (bañador, toalla, etc.) 
y Prevención (botiquín personal, protector solar, etc.) Se recomienda llevar guantes de trabajo, buff y gafas protectoras antiviento. 
 

COMIDA Aunque nos informa que se proporcionara bocadillo y agua a los participantes, se recomienda llevar bebida y 
alimentos para picar durante la marcha. La comida y bebida del almuerzo quedará en la guagua hasta el final de la ruta. 
 
ORGANIZA E INFORMA  Manolo Cardona 676 478 188 y José Orts “PepeO”  606 290 498 
                

 

EQUIPO TÉCNICO                              NEOPHRON  
  

 

ATENCION!   1.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica  
                         2.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo                           
e                            establecido en las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 

                            3.- Es preciso cumplir las medidas sanitarias establecidas: Cada participante vendrá provisto de Mascarilla y  
                              gel desinfectante debiendo mantener la distancia de seguridad y no compartir equipo ni alimentos. 

 
 

(1(1)  La hora de regreso podrá retrasarse 1 hora si la opinión de los participantes fuera unánime. 


