
XIV TRAVESIA DE RESISTENCIA EN MONTAÑA 

‘’SIERRAS DEL NOROESTE MURCIANO’’ 

21 de Marzo de 2015 - Caravaca de la Cruz (Murcia) 

PROGRAMA E INFORMACIÓN GENERAL 

 

Viernes 20 de marzo:  
-Entrega de dorsales y bolsa del participante, de 19:00h a 23:00h en Salones Castillo de la Cruz, 

(Junto al parque de bomberos) 

Sábado 21 de Marzo: 

-Entrega de dorsales y bolsa del participante desde las 02:30h hasta las 03:00h en Salones 

Castillo de la Cruz. 

- De 02:30am a 03:00am Desayuno por parte de la organización en Salones catillo de la cruz. 

-03:20 Salida en autobús con los participantes desde Salones Castillo hasta el punto de inicio 

de la Travesia. 

-Al finalizar la travesia , volveremos en autobús hasta Salones Castillo, donde comeremos 

todos en familia (sobre las 17:30h) 

Información General: 
 

-El periodo de inscripciones se cerrará el Domingo 15 de Marzo de 2015. 

-La prueba comenzara desde  Salones Castillo (Caravaca de la Cruz) a las 03:20 del 21/03/2015 

y nos desplazaremos en autobús al punto de salida. Y finalizará en Cañada de la Cruz 

(Moratalla). 

-Los participantes harán un recorrido por las Sierras del Noroeste Murciano, de unos 40km y 

con un desnivel positivo de unos 2.200m con una duración aproximada entre 10 y 13 horas. 

-Prueba NO COMPETITIVA. 

-Ruta de resistencia que exige una buena preparación física. 

-Itinerario guiado en todo momento por la organización ya que no siempre se andará por 

senderos y pistas. 

-Material necesario: Equipo adecuado para montaña (Lluvia, viento o nieve depende de las 

condiciones meteorológicas), buen calzado para montaña, ropa de abrigo, frontal, 

cantimplora. 



-El recorrido cuenta con varios puntos de escape. 

-La organización proporcionará puntos de avituallamientos, agua, fruta refrescos, desayuno 

antes de la salida, almuerzo y comida al finalizar la ruta. 

-Los participantes deberán respetar las horas de descanso previstas por la organización 

-Los participantes deberán respetar y cuidar al máximo el entorno y medio ambiente, evitando 

grandes escándalos y tirar basura. 

-La actividad estará asistida en todo momento por protección civil. 

-Las condiciones meteorológicas adversas no serán motivo de suspensión, salvo causa grave. 

-En cualquier momento los guías tienen plenamente derecho a retirar cualquier persona que 

no cumpla los tiempos establecidos por la organización así como las instrucciones dadas por 

los mismos. 

-La asociación deportiva ADENOW  tiene derecho a cambiar o variar la ruta de la travesía, el 

mismo día, dependiendo de las  condiciones meteorológicas que haya en el momento. 

-Las inscripciones se realizaran desde el portal de ocio y shopping www.goplan.es 

-Los menores de edad deberán presentar al recoger el dorsal una autorización firmada por el 

padre/madre/tutor del mismo. 

 

Protección de datos:  

Los datos personales recogidos por la asociación deportiva  ADENOW, se incorporaran a un 

fichero, con la finalidad de facilitar la organización y gestión de las actividades de la asociación. 

El responsable del fichero es la asociación deportiva ADENOW, entidad domiciliada en 

C/Puentecilla Nº2, Ático CP:30400 Caravaca de la Cruz (Murcia). 

El interesado autoriza a la asociación deportiva ADENOW , la cesión de sus datos personales a 

la Federación de Montañismo de la Región de Murcia, así como a sus respectivas entidad 

aseguradora, a efectos de tramitación de seguros y, en su caso, la realización de memorias de 

actividades. 

El interesado autoriza a la asociación deportiva ADENOW, y en caso, a la entidad 

coorganizadora de esta actividad , a enviarle información relativa a futuras actividades 

organizadas por ellas. 

El interesado autoriza a la asociación deportiva ADENOW, a utilizar sus imágenes realizadas en 

esta actividad, a publicarlas en página web y redes sociales de la asociación. 

El interesado podrá ejercitar en cualquier momento a sus derechos de acceso al fichero y de 

rectificación, cancelación y oposición en los términos en la ley 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 



Nota. La cobertura del riesgo de accidente deportivo derivado de su práctica en las actividades 

organizadas por esta asociación deportiva corresponde al sistema público de la Seguridad 

Social a los seguros privados en los que los participantes se encuentran normalmente 

encuadrados. La inscripción en las actividades lleva implícito tener un seguro de accidentes 

deportivos. Corriendo a su cargo los gastos  del  usuario, ( gastos médicos, traslados, 

rehabilitaciones, etc.)  generados en el caso de lesión o accidente deportivo durante el 

desarrollo de la actividad. 


