SENDERISMO 2017
El Programa de Senderismo que se desarrollará en 2017 tendrá un
presupuesto de 16.800 € para el desarrollo de un calendario de 14 actividades
de una jornada de duración, entre los meses de Febrero y Diciembre, con un
eje común: el conocimiento de todos los parques naturales de la comunidad
autónoma y alrededores cercanos.
Este programa que es uno de lo de más tradicionales del IMDECO, tiene una
gran aceptación, ya que es un programa de promoción de la actividad física en
el medio natural.
Va dirigido a un sector amplio de edades y para niveles de condición física
asequibles que permita la incorporación de cualquier tipo de usuarios, pudiendo
participar con edad a partir de 12 años. Siendo las rutas actividades diseñadas
con carácter no competitivo y de bajo impacto.
El IMDECO gestiona directamente este programa dotándolo de rutas con
actividades que contarán con el estudio previo de su recorrido, (orografía,
puntos de avituallamiento de agua, ritmo de marcha necesario, duración) y de
todos aquellos elementos que garanticen la adecuación de las rutas al tipo de
usuario al que se dirige el programa. Así como llevará a cabo la gestión del
transporte y asistencia técnica especializada.
El número máximo de participantes será de 52 por actividad, y la edad mínima
para participar será de 12 años.
Los recorridos tendrán todos entre 12 y 22 kilómetros aproximadamente. El
grado de dificultad se expresa como: baja, baja-media, media, media-alta y
alta, dependiendo de tres aspectos: (1) Número de kilómetros, (2) Pendiente
pronunciada y (3) Estado del sendero (muy pedregoso, etc.)
Los precios aprobados para el año 2017 son los siguientes: Por inscripción en
una ruta: 13,00 €; Por inscripción en una ruta (<18 años): 7,00 € y, Por bono de
3 rutas: 32,00 €.
El calendario dará comienzo el 12 de febrero y, continuará en las fechas: 5 de
marzo, 19 de marzo, 9 de abril, 23 de abril, 7 de mayo, 21 de mayo, 4 de junio,
24 de septiembre, 15 de octubre, 29 de octubre, 5 de noviembre, 19 de
noviembre y, 3 de Diciembre. Fijándose, más adelante las rutas de cada fecha.
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