
OTOÑO - (ACTIVIDAD Nº 5 TEMPORADA 2022-2023).

Ruta: CUARTA ETAPA DEL CAMINO DE SANTIAGO DE GRAN CANARIA, JACOBEO 2022, 29/11/2022,
EL SAUCILLO - CIUDAD DE GALDAR, DONDE FINALIZA EL CAMINO.

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO:
Hora de Encuentro 7,45h. Auditorio Alfredo Kraus, para salir hacía el barrio del Saucillo de Galdar a
las 8,00h.

RUTA
Comenzamos en el Barrio de El Saucillo hasta el Barrio de Tegueste, para seguir hasta la Hoya de Pineda,
bajando hacia Anzo por el margen izquierdo de la montaña de Guia, para llegar a la ciudad de Gáldar y
posteriormente a la iglesita de la citada Ciudad. Altitud máxima aproximada 850m. Distancia aproximada
9km. Dificulta Moderada.

TRANSPORTE
Saldrémos en guagua desde el punto de encuentro en el Auditorio Alfredo Kraus, directo a el Barrio
del Saucillo de Gáldar, solo ida. Al final del camino después de visitar la Iglesia tendremos un
almuerso para celebrar el final de la ruta. El regreso se hará por cuenta de cada uno por guaguas
Global, aunque podría hablarse en la , si es o no conveniente el tratar la vuelta en
la misma guagua en la que subimos si nos ponemos de acuerdo en la hora de regreso.

INSCRIPCIÓN
Tendrán prioridad los compañeros que hayan hecho las tres primeras etapas. Se está haciendo por
medio del WhatsApp de Jubilosos. Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa
FECAMON o FEDME 2022 y no sufrir patologías o lesiones incompatibles con la actividad física que
requiere la ruta. Maximo de personas 28, si hay alguna petición más se pondrá en reserva, en caso
de que alguien quiera darse de baja, se les ruega avisen el viernes anterior a la RUTA.

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN: Antonio Santa Vega Tel. 639198385. Esta información se
publicara en el WhatsApp de Jubilosos Neophron y en la Web del Club).

Observaciones. Leer detenidamente el dossier de recomendaciones generales que se publica en la
web, junto con este folleto. Calzado, vestimenta, alimentación, agua y equipo adecuado a la estación de
otoño. 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.

MUY IMPORTANTE

- Por la seguridad del participante y de todo el grupo se han de respetar las normas recogidas en el folleto “Normas de Marcha y Seguridas 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 abtenerse de participar ante sintomas compatibles con COVID19, entre otras. Para mayor infomación, se adjuntan recomendaciones COVID19 FEDME.
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/informe_recomendaciones postcovid deportes de montaña.

https://issuu.com/bibliotecafedme



