
RUTA DE INVIERNO. CIRCULAR TEJEDA
Tejeda  –  Cruz  de  Timagada  –  Risco  de la  Fogalera–  Bco.  Del  Nublo  La  culata  –  Tejeda.    ábado,  29  de  Enero   de

2022.
Ya ha salido a la luz el nuevo calendario de Invierno y seguimos sometidos a la cambiante normativa que nos
impone esta ya larga Pandemia. La 1ª actividad prevista para el pasadodia 15 tuvo que ser suspendida por este
motivo. Así que volvemos a las Rutas Circulares que habíamos empezdo a dejar atás. En esta ocasión, y dada
la  época en que nos encontramos planteamos una ruta Circular por el florido espectáculo del almendrero en
flor en la zona de Tejeda.
 
Las actuales condiciones sanitarias siguen requiriendo prudencia, por lo que seguiremos las recomendaciones
que existen en este momento.

LA SALIDA. Sábado 29 de Enero,  punto de encuentro a las 8h00´  (Hora de Salida: 8h15´) “aparcamientos de Unelco”,
cercano a la habitual parada de guaguas de senderismo básico (Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt, . Desplazamiento en
coches particulares o transporte  público hasta   Tejeda  sin perjuicio de que los participantes se agrupen también, en
cualquier  otro  lugar,  en  función de afinidades de puntos de salida-llegada,  número de vehículos necesario,  medidas
sanitarias de prevención, economías del viaje, etc. Punto de encuentro a las 9.30 horas em campo de futol de Tejeda (GC-
60 direccion Ayacata)  (inicio de la marcha a las 9:45 horas. Hora aproximada de regreso a Punto de Encuentro en Las
Palmas de Gran Canaria de 17 a 18 horas (salvo causas de fuerza mayor), por los mismos medios que a la ida.

LA INSCRIPCIÓN.  Teléfono  699 997 384 de 16  a 20  horas.  La  limitación  será de  30 inscritos.  Imprescindible  Licencia
Federativa año en curso. Se insiste en la necesidad de notificar una eventual anulación dentro del plazo de inscripción, antes
del  viernes víspera  de  la  salida.  Plazo  de  inscripción:  lunes  25 de  enero a  viernes  28  de  enero.  La  salida  podrá  ser
suspendida por Declaración de Alerta Meteorológica, o por quórum inferior a 5 inscritos.  Los participantes que pudieran
quedar en lista de espera tendrán prioridad para la siguiente salida de Senderismo Básico del calendario de   invierno  .  

EL ITINERARIO:  La ruta arranca desde el pago de Tejeda y en dirección al aserrador  nos llevará a la
Cruz de Timagada. Desde allí continuaremos por el sendero que laderea el Risco de la Fogalera y ya en el Bco.
Del Nublo bajar a la Culata y regreso por el Barranco de nuevo al inicio de la ruta.  Transcurre en general por
buenos senderos o caminos rurales donde podremos disfrutar de las majesuosas vistas de la Caldera de Tejeda
y la rica y hermosa floración de sus almendreros.

- 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” 

- Es preciso cumplir 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. 

OBSERVACIONES. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la web, junto con
este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuados a la estación invernal. Consultar previsión meteorológica.
No olvidar bastones, ropa de abrigo e impermeable cortavientos. Se ruega no separarse del grupo y atender a las indicaciones
de los monitores. 
- Organiza e informa, Pepe Orts (606290498) Fran Ojeda (676478175)

- Inscribe, Pepe Orts: 699 997 384

- Más información: www.neophron.org 

    SENDERÍSMO  BÁSICO


