
                  

                                                                                         SENDERISMO BASICO 
 
OTOÑO en la CUMBRE NORTE 
Sábado 31 octubre 2020– Temporada 2020-21  

       Ruta circular: Cuevacorcho-Bco. de Crespo-Constantino-Cruz Chica-Lomo de la Cumbre-Cuevacorcho 
 
Aunque no ha pasado mucho tiempo desde la ultima 
vez que recorríamos estos caminos de la Cumbre 
Norte, el devastador incendio forestal  del pasado 
agosto y la pandemia iniciada en marzo, harán que 
la ruta que recorreremos este sábado sea todo un 
reencuentro con parajes muy familiares. 
Hemos de destacar que  las ultimas medidas 
sanitarias establecidas por el Gobierno de Canarias 
permiten a los organizadores ampliar la 

participación hasta 30 participantes si bien, en pro  
de su seguridad y la de todos,  se dividirán en dos 
grupos  que recorrerán la ruta por separado 
También por seguridad se mantiene el transporte 
por cuenta propia (en vehículo privado o de servicio 
publico) y las rutas de itinerario circular.  
Estas normas de participación y transporte así como 
las medidas sanitarias vigentes regirán las próximas 
salidas de Senderismo Básico ...hasta nueva orden. 

 
LUGAR / HORA Y DE ENCUENTRO  Cruce de Cueva 
Corcho (Cruce de las carreteras GC21 y GC230) T.M. 
de Valleseco. (UTM X: 442.134,90  Y:3.100.009,17 - 
1.325,72msnm) / Hora: a las 9h15 
 

TRANSPORTE El transporte hasta el lugar encuentro 
será por cuenta propia (en vehículo privado o publico).  
Solicitar información a los monitores sobre carreteras y 
mejor o mas cómodo acceso a lugar de encuentro 

 

PLAN DE MARCHA Ya en el punto de encuentro, los 
participantes se constituirán en dos grupos que, 
guiados por los  correspondientes técnicos (monitor y 
auxiliar), efectuaran la ruta prevista en el mismo 
sentido pero por separado. Esta separación se 
mantendrá tanto durante la ruta como en puntos de 
reposo y almuerzo.  

 
 

    EQUIPO TÉCNICO  de NEOPHRON  
  

 

INSCRIPCIÓN En Telf. 699 997 384 Del lun 26 al vie 30 
oct. De 16:00 a 20:00 h. Plazas limitadas a dos (2) grupos 
de 15 particip. con Lic. Fecamon/Fedme 2020. Quórum 
mínimo: 11 participantes. Anulaciones: hasta  16h00 del 
vie 30 oct. Cuota Inscripción: GRATUITA (gastos de 
organización costeados en su totalidad por el Club)  

RUTA Circular de gran valor biológico/paisajístico 
con inicio/final en Cueva Corcho. Discurre por 
senderos y pista salvando un moderado desnivel de 
suave pendiente, excepto un corto tramo en Bco. de 
Crespo Long: 8,4 km Hor: 4h Desnivel: 383 m 
(mismo de subida que de bajada) Dif: Fácil (Ver 
MIDE adjunto). 

EQUIPO, COMIDA...Calzado y vestimenta adecuados 
a la estación (ropa de abrigo e impermeable). No 
olvidar bastones, botiquín/medicación personal, móvil 
cargado (o batería suplementaria). Alimentos, agua, 
bebidas, etc.  para almuerzo en ruta.  
.  

AVISO 
1.- La salida podrá ser suspendida por Alerta meteorológica o quórum inferior a 10 participantes 
2.- Por la seguridad de todo el grupo y la suya propia, el participante  en esta ruta ha de conocer y respetar lo establecido en    
.   las “Normas de Marcha y Seguridad de Senderismo Básico” que acompañan a este folleto 

   3.- Son de obligado cumplimiento las medidas de protección sanitarias ante la COVID19: mantener distancia de seguridad, 
mascarilla, gel desinfectante, no compartir equipo, alimentos ni bebidas y abstenerse de participar ante síntomas compatibles 
con COVID19.entre otras. Para mayor información, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME: 
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones_post-covid_deportes_de_mon   

ORGANIZAN/ INFORMAN Manolo Cardona 676478188 y José Orts PPO 606290498 INSCRIPCION: 699 997 384 


