
 
         A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

                    Sierra Sur de Jaén. La Pandera y Piedra Palo 
 
Vamos a realizar esta actividad de montaña teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. 
Respetemos las pautas de seguridad y leed el DECÁLOGO COVID PEGASO descrito más abajo. Nos 
organizaremos durante el trayecto en grupos de seis personas como máximo. 

Jaén, una provincia de  Sierras. 
Al contrario de lo que pueda parecer la provincia de Jaén es muy montañosa. Cuando se piensa en el 
paisaje de Jaén viene a la memoria un campo alomado repleto de olivares. Pero esta campiña olivarera 
está rodeada de sierras. De hecho, la provincia de Jaén es la que cuenta con mayor superficie protegida. 
Al norte Sierra Morena con dos Parques Naturales: Sierra de Andújar y Despeñaperros. Al este, las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas, el mayor Parque Natural de España. Y al Sur Sierra Mágina, también 
Parque Natural, y La Sierra Sur que se extiende hacia el este hasta casi sin discontinuidad, fundirse con las 
Sierras Subbéticas cordobesas. 

La Sierra Sur de Jaén 
La Sierra Sur de Jaén es una comarca de la provincia compuesta por los 5 municipios situados en el 
extremo suroeste lindando con las provincias de Granada y Córdoba. Estos términos municipales 
comparten un relieve abrupto del sector central de la cordillera subbética. Este conjunto montañoso 
situado entre Sierra Mágina y la subbética cordobesa también se le denomina Sierra Sur. 

 

 
 



Geología, Orografía y relieve 
En su conjunto está formada por una serie de sierras calizas y dolomíticas de altitudes modestas y 
separadas unas de otras por pasillos de origen tectónico y litológico —existencia de materiales más 
blandos que son aprovechados por los afluentes del Guadalquivir para excavar los amplios pasillos—. 
Algunas de las sierras que la conforman son: Sierra de la Pandera (donde se alcanza el punto más elevado 
con 1870m) , Sierra de Jabalcuz, Sierra de Alta Coloma, Sierra del Trigo, … 
 
Entre estas sierras se abren profundos valles, creados en principio por las vaguadas y sinclinales 
originados por los plegamientos y cabalgamientos tectónicos, y sobre los cuales los cursos hídricos fueron 
excavando cauces y barrancos formando el accidentado paisaje actual. Entre los principales valles que 
surcan el conjunto, destacar el río Quiebrajano que circula de sur a norte y el río Víboras que lo hace de 
este a oeste. 
 

 

 

Flora y Fauna 
La vegetación que cubre esta sierra es de tipo mediterráneo, formada en las zonas más abruptas por 
pinares carrascos y negral, enebros y sabinas. Pero también, en muchas zonas, se conserva un bosque 
autóctono, casi intacto, con el protagonismo de la encina, el quejigo, y algunos tejos. En cuanto a la 
fauna, abunda el jabalí y la cabra montesa, también hay zorro, jineta, y gato montés. 
 

Contexto histórico 
La Sierra Sur, durante varios siglos fue frontera natural entre los reinos cristiano y musulmán, por lo que 
en toda la zona se pueden encontrar multitud de castillos, torreones, y atalayas para controlar el paso por 
los valles que surcan el conjunto de sierras. Pero además hay evidencias de ocupación mucho más 
antiguas, desde el neolítico, como son los numerosos abrigos donde encontramos pinturas rupestres o los 
dólmenes del cerro Veleta. 

  



Descripción de las Rutas 
Sábado 14:  Barranco de la Hoya del Caño, La Pandera y Peña Blanca   
 
El punto de partida se encuentra en la carretera que viene desde Puente de la Sierra hacia el Embalse del 
Quiebrajano, un pequeño apartadero junto a la entrada al carril de acceso al poblado de Otiñar o Santa 
Cristina. Estamos bajo el cerro donde los restos del Castillo de Otiñar dominan el paso por el valle, 
nuestra puerta de entrada se abre al frente, encajonada por el Abrigo del Toril. Dejando la visita del 
castillo para la vuelta, entramos de lleno en nuestro ascenso por el Barranco de la Hoya del Caño. 
 
Se emprende la marcha los primeros metros encajonado entre las paredes del Abrigo del Toril, 
(interesantes grabados rupestres) pronto se convertirá en una marcada vereda que asciende 
acompañando al barranco. Tramos terrizos de fuerte pendiente a la umbría del barranco nos hacen 
remontar la sierra de forma continua. Este trayecto de fuerte ascenso toca fin cuando enlazamos con la 
rodada de ascenso al Puerto de la Hoya. En este punto encontramos la Fuente del Obispo y la secuencia 
de senda que sigue remontando el Barranco de la Hoya del Caño. 
 
Si se quiere visitar la Cueva de la Piletilla se abandona la marcada vereda de ascenso por un incómodo 
trecho con fuerte pendiente. Esta cueva es de fácil acceso y podremos adentrarnos, con ayuda de un 
frontal, hasta su parte baja. 
 
Volviendo a la senda que remonta el barranco queda por delante otra buen tramo de ascenso hacia 
el Puerto de la Nava, obviando en los primeros metros un desvío que nos apartaría hacia el Puerto del 
Raso junto a Peña Blanca. (opción si la climatología adversa obliga a acortar la ruta, o se va muy retrasado 
de tiempo). Tras un primer tramo de fuerte ascenso, cruzamos por última vez el barranco con un 
agradable llaneo que nos sumerge en el pinar de la Nava, al frente se alza por fin el macizo de la Pandera 
abanderado por sus antenas.   
 
Si al llegar a este punto han transcurrido 4h o más desde el inicio de la ruta, no aventurarse a hacer la ruta larga y 
continuar por el trazado de la ruta corta, similar a la larga, pero sin el ascenso desde el Puerto de la Nava a la 
Pandera y su posterior descenso.  
 
Poco antes de alcanzar el puerto nos desviaremos en busca de la senda oeste de ascenso, una vez 
localizada su amplia diagonal nos hace ganar altura rápida y cómodamente hasta la carretera de acceso a 
las instalaciones de la cima, desde donde se alcanza ya cómodamente el vértice geodésico de La Pandera, 
techo de la Sierra Sur. 

 

 



 
Dejamos atrás la Pandera y ponemos rumbo a su vecina Peña del Altar en el extremo este del macizo. En 
esta cumbre menos mancillada que la anterior, disfrutaremos de las mejores vistas hacia el Embalse del 
Quiebrajano y la Sierra Sur de Jaén. 
 
El retorno lo haremos por la senda este de acceso a la Pandera. Traza directa hacia el Puerto de la Nava y 
el siguiente ascenso al Cerro Cagasebo,  ya sin camino definido por su extremo oriental, recorriendo el 
canchal de su cuerda. El próximo objetivo, Peña Blanca, no supone mayor complicación que recorrer la 
cuerda que nos separa de los tajos del Cerro de Peña Blanca.  
 
De nuevo, una nueva traza a la derecha, tras la valla que se mantiene en la divisoria, nos hará continuar el 
descenso sin complicaciones hacia Senda Nueva o el Yedrón, según nos interesa.  Alcanzado su extremo 
sobre un pequeño lapiaz calizo, un rápido descenso directo hacia el pequeño llano que nos acompaña 
abajo a la derecha nos lleva a pisar la traza que perderá altura por Senda Nueva. Los primeros metros 
serán esquivos, con una seria variada de trazas arriba y abajo, o al menos es lo que parecen, intentando 
no apartarnos del rumbo hasta que la senda se vuelve más marcada y sin otras opciones. 
Aún así, debemos ir atentos para no abandonar el rumbo y su traza óptima. 
 
Finalizamos la marca de Senda Nueva sobre una pequeña plataforma, aquí prestaremos especial atención 
por las distintas aperturas de simas que nos encontramos al paso. Tras un último trecho en descenso 
enlazamos con la rodada que recorre este flanco del cerro. 
 
Una trocha nos llevará a un carril en un nivel inferior y dejando de lado las distintas pisadas que atajan 
buscando un descenso directo, nos quedamos con el agradable paseo por la pista forestal que nos lleva 
hasta los bajos del Castillo de Otiñar. 
 
Cerramos el trazado con la visita al paraje del Castillo de Otiñar, su pintoresca estampa y las formidables 
vistas hacia el valle del Quiebrajano. Pocos pasos nos separan de nuestro punto de partida unas decenas 
de metros más abajo. 

 

 
  



Domingo 15:  El Cortijuelo, Piedra Palo, Colas del Quiebrajano   

La ruta comienza en el paraje de El Cortijuelo, donde se llega por una pista asfaltada de 4kms desde 
Carchelejo.  Aunque sea un poco más largo parece que conviene llegar por el desvío que cerca de la 
fábrica de embutidos para así no tener que atravesar con el coche el pueblo y sus callejuelas.  

Desde el Paraje de El Cortijuelo, podemos tomar el comienzo del GR7 para dirigirnos luego al mirador de 
la Piedra del Palo o bien por donde está marcado el track que subiendo un poco hasta cruzar unas vallas y 
y luego descendiendo unos metros, llega al mismo punto. Un collado desde donde, en un corto trayecto 
de ida y vuelta, podemos asomarnos a un mirador justo enfrente de la Piedra del Palo. 

Volviendo al collado bajaremos de forma continuada, hasta encontrarnos con un carril, que tomaremos 
durante unos pocos kms, llegando al fondo del barranco y al vado sobre el río Valdearazo. Tomamos el 
ramal de la derecha que cruza el río y continúa valle abajo.  Vamos viendo el Cerro Pitillos con formas 
caprichosas que la erosión ha esculpido en la roca. Continuando un poco más sobre el carril, nos 
desviaremos a la derecha, para adentrarnos en el Barranco del Valdearazo, por senderos que aparecen y 
desaparecen, hasta llegar a una pasarela de madera al fondo del barranco.  

En este punto y justo antes de cruzar el puente, sale un sendero a la izquierda que en menos de 1 km nos 
llevará a la misma cola del pantano. Avanzamos por la orilla izquierda del cauce por las rocas hasta donde 
nos permite el nivel de las aguas, dando vista a la conocida como Vegueta de los Frailes, majestuoso lugar 
donde el Cero Pitillos se desploma en su cara norte creando un paraje de extrema belleza, con las 
múltiples figuras de los “monjes” esculpidas por el tiempo vigilando este rincón como paladines 
intemporales en este tesoro natural y geológico. Nos acercaremos al pantano, llegando justo hasta las 
colas, para regresar de nuevo desandando nuestro camino hasta el puentecillo y comenzar desde aquí 
una subida definitiva y algo exigente, por donde terminaremos de rodear la Piedra del Palo, hasta 
alcanzar un collado. 

Quien tuviese previsto hacer la ruta corta desde aquí puede bajar en poco tiempo a los vehículos, pero 
para quien quiera alargar algo más la ruta y tenga experiencia en desenvolverse por terreno complicado, 
sin camino y algo expuesto proponemos que se acerque hasta el espolón del extremo de la loma que 
queda a nuestra izquierda, un estupendo mirador al pantano de Quiebrajano, la primera parte es por un 
vasar delicado hasta alcanzar el codal que se hay que seguir al norte por  un tramo sin camino hasta 
alcanzar el mirador. Donde ya, ahora sí, por senda, podemos cerrar la ruta hasta El Cortijuelo y donde 
dejamos aparcados los vehículos. 

 



Datos técnicos 
 
Sábado 14 de enero:     Barranco de la Hoya del Caño, La Pandera y Peña Blanca   
 
Opción A.  Ruta Larga: 
Distancia:  20 kms,   
Desnivel acumulado:  +1560m. /  - 1560m. 
M.I.D.E.:   3.3.3.4 

 
 
Recorrido, distancias, desniveles, tiempos de paso estimados. 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS Cota Distancias 

a origen Desnivel     Parcial Tiempo 
a inicio 

Tiempo 
Parcial 

Aparcamiento 601 m. 0 Kms 0 m. / 0 m. 0h 0 m. 0h 0 m. 

Abrigo del Toril 610 m. 0.193 Kms 8 m. / 0 m. 0h 3 m. 0h 3 m. 

Cruce a la izquierda 839 m. 2.383 Kms 232 m. / 0 m. 0h 57 m. 0h 54 m. 

Fuente del Obispo 1140 m. 4.125 Kms 314 m. / 0 m. 1h 55 m. 0h 58 m. 

Pandera 1870 m. 8.379 Kms 714 m. / -7 m. 4h 13 m. 2h 17 m. 

Peña del Altar 1818 m. 9.849 Kms 36 m. / -94 m. 4h 42 m. 0h 29 m. 

Puerto de la Nava 1475 m. 11.816 Kms 1 m. / -327 m. 5h 30 m. 0h 48 m. 

Cerro Cagasebo 1588 m. 12.869 Kms 102 m. / -1 m. 5h 55 m. 0h 24 m. 

Cerro Peña Blanca 1452 m. 13.956 Kms 22 m. / -168 m. 6h 23 m. 0h 28 m. 

Senda Nueva 1092 m. 15.59 Kms 2 m. / -342 m. 7h 9 m. 0h 45 m. 

Aparcamiento 601 m. 20.249 Kms 27 m. / -543 m. 8h 49 m. 1h 39 m. 

 

  



Opción B.  Ruta Corta: 
Distancia:  12,5kms,   
Desnivel acumulado:  +1120m. /  - 1120m. 
M.I.D.E.:   2.3.3.3 

 
 
Recorrido, distancias, desniveles, tiempos de paso estimados. 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS Cota Distancias 

a origen Desnivel     Parcial Tiempo 
a inicio 

Tiempo 
Parcial 

Aparcamiento 601 m. 0 Kms 0 m. / 0 m. 0h 0 m. 0h 0 m. 
Abrigo del Toril 610 m. 0.214 Kms 36 m. / 0 m. 0h 6 m. 0h 6 m. 

Cruce a la izquierda 839 m. 2.297 Kms 237 m. / -21 m. 1h 1 m. 0h 55 m. 
Fuente del Obispo 1140 m. 3.905 Kms 313 m. / 0 m. 1h 58 m. 0h 56 m. 
Cruce al frente 1258 m. 4.909 Kms 120 m. / -24 m. 2h 27 m. 0h 28 m. 
Cerro Cagasebo 1588 m. 7.036 Kms 311 m. / -9 m. 3h 30 m. 1h 3 m. 
Cerro Peña Blanca 1452 m. 8.164 Kms 12 m. / -185 m. 3h 59 m. 0h 28 m. 
Senda Nueva 1092 m. 9.684 Kms 25 m. / -300 m. 4h 43 m. 0h 43 m. 
Abrigo del Toril 610 m. 12.262 Kms 6 m. / -486 m. 5h 51 m. 1h 8 m. 
Aparcamiento 601 m. 12.463 Kms 0 m. / -38 m. 5h 56 m. 0h 5 m. 

  

  



Domingo 15 de enero:     Bel Cortijuelo, Piedra Palo, Colas del Quiebrajano   
 
Opción A.  Ruta Larga: 
Distancia:  16 kms,   
Desnivel acumulado:  +740m. /  - 740m. 
M.I.D.E.:   2.3.3.3 

 
 
Recorrido, distancias, desniveles, tiempos de paso estimados. 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS Cota Distancias 

a origen 
Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Tiempo 
Parcial 

Aparcamiento El Cortijuelo 1090 m. 0 Kms 0 m. / 0 m. 0h 0 m. 0h 0 m. 
Cañada de Jaén 1143 m. 0.605 Kms 57 m. / 0 m. 0h 14 m. 0h 14 m. 
Puerto 1175 m 1175 m. 1.706 Kms 68 m. / -39 m. 0h 38 m. 0h 24 m. 
Mirador Piedra del Palo 1229 m. 2.316 Kms 55 m. / -2 m. 0h 52 m. 0h 14 m. 
Puerto 1175 m 1175 m. 2.923 Kms 0 m. / -55 m. 1h 3 m. 0h 11 m. 
Rio Valdearazo 814 m. 7.273 Kms 14 m. / -362 m. 2h 24 m. 1h 21 m. 
Puente Valdearazo GR-7 790 m. 8.914 Kms 45 m. / -76 m. 2h 55 m. 0h 30 m. 
Colas de Quiebrajano 780 m. 9.41 Kms 4 m. / -12 m. 3h 3 m. 0h 7 m. 
Colas de Quiebrajano 780 m. 9.52 Kms 4 m. / -17 m. 3h 5 m. 0h 7 m. 
Puente Valdearazo GR-7 790 m. 10.034 Kms 16 m. / -8 m. 3h 13 m. 0h 8 m. 
Mirador Colas Quiebrajano 1050 m. 13.603 Kms 378 m. / -116 m. 4h 50 m. 1h 36 m. 
Aparcamiento El Cortijuelo 1090 m. 15.979 Kms 77 m. / -44 m. 5h 31 m. 0h 41 m. 

 

 
  



Opción B.  Ruta Corta: 
Distancia:  11kms,   
Desnivel acumulado:  +650m. /  - 650m. 
M.I.D.E.:   2.3.3.3 

 
 
Recorrido, distancias, desniveles, tiempos de paso estimados. 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS Cota Distancias 

a origen 
Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Tiempo 
Parcial 

Aparcamiento El Cortijuelo 1090 m. 0 Kms 0 m. / 0 m. 0h 0 m. 0h 0 m. 
Cañada de Jaén 1143 m. 0.754 Kms 54 m. / -43 m. 0h 18 m. 0h 18 m. 
Puerto 1175 m 1175 m. 1.949 Kms 94 m. / -40 m. 0h 47 m. 0h 28 m. 
Rio Valdearazo 814 m. 4.716 Kms 28 m. / -300 m. 1h 46 m. 0h 59 m. 
Puente Valdearazo GR-7 790 m. 6.391 Kms 0 m. / -88 m. 2h 13 m. 0h 26 m. 
Colas de Quiebrajano 780 m. 6.907 Kms 13 m. / -31 m. 2h 23 m. 0h 10 m. 
Puente Valdearazo GR-7 790 m. 7.518 Kms 42 m. / -44 m. 2h 38 m. 0h 15 m. 
Collado de la cañada del Sabinar 1141 m. 9.694 Kms 33 m. / -56 m. 3h 13 m. 0h 34 m. 
El Cortijuelo 1070 m. 10.481 Kms 187 m. / 0 m. 3h 45 m. 0h 31 m. 
Aparcamiento El Cortijuelo 1090 m. 11.012 Kms 63 m. / -2 m. 3h 59 m. 0h 14 m. 

 
 

  



NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
● El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-

deportiva adecuada para la realización de la misma. 
 
● Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 
(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 
actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 
● No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

 
● Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 

responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias 
de su decisión. 
 

● Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 
● El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una 

salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que 
puedan presentarse. 

 
● Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 
● Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 

propia capacidad para realizarla. 
 
● Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 

propuesto. 
 
● Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a 

los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la 
única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente. 

 
● Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 

comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer 
un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el 
auxilio de cualquier integrante del grupo. 
 

● Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 
actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 
utilización. 

● El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de alguna participante reserva a los 
organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 

 

 



 

DECALOGO COVID PEGASO 

Cada socio es responsable de cumplir las siguientes normas: 

1. OBLIGATORIAMENTE. Los socios llevaremos MASCARILLAS Y GEL DESINFECTACTE en cantidad 
suficiente para el viaje o actividad deportiva. 

2. DURANTE EL VIAJE.  E obligatorio el uso de mascarilla mientras dure el viaje en el autobús y/o en el 
coche. 

3. REFUGIOS Y ESPACIOS CERRADOS. Antes de viajar, leer las condiciones COVID de los refugios y resto 
de alojamientos, así como llevar mascarillas, saco, almohada propia, chanclas propias, etc. 

4. ESPACIOS AL AIRE LIBRE. Si la DISTANCIA DE SEGURIDAD es menor de 2 metros, nos pondremos la 
mascarilla. 

5. TRANSPORTE. Debemos cumplir las normas COVID de las compañías de autobuses.  El/la conductor/a 
o el/la coordinador/a se encargarán de explicarlas al inicio del viaje. 

6. ALOJAMIENTO.  Leer antes de entrar las NORMAS DE PREVENCIÓN del refugio u hotel; que 
tendremos que cumplir rigurosamente. 

7. AGLOMERACIONES. En el alojamiento evitaremos aglomeraciones, sobre todo, en el momento de la 
entrega de llaves, siendo los coordinadores quienes se encargarán de distribuirlas. 

8. ESTERILIZACIÓN Y MEDIDAS HIGIÉNICAS.  Recomendamos el LAVADO DE MANOS frecuente con jabón 
o líquido desinfectante hidroalcohólico. Siempre que sea posible, mantener la ropa y calzado utilizados 
en bolsas estanco o custodiadas en un lugar separado de la habitación en su defecto. 

9. DURANTE LA ACTIVIDAD. Mantendremos siempre la distancia de seguridad de al menos 2 metros y, 
si en algún momento no podemos hacerlo nos pondremos la mascarilla. 

10. INTERCAMBIO. No intercambiaremos objetos ni material de uso personal con otros participantes, 
tales como agua, cantimploras, bastones, teléfonos móviles, vasos y demás artículos de uso propio. 

¡¡MUY IMPORTANTE!! 
Las personas que presente síntomas compatibles con la infección por coronavirus, deben renunciar a 

asistir al viaje.  

Si la aparición de síntomas se produce durante el transcurso el viaje: el/la afectado/a deberá 
comunicárselo inmediatamente al/la coordinadora/a. Se separará del grupo y acudirá a los servicios 

sanitarios urgentemente. 

 
 
 
 
 
  



LOGÍSTICA. Alojamiento, Transporte. Precio 
 
ALOJAMIENTO 
Hotel Oasis. Cárchel (Jaén).  Situado en el km 59 de la A-44, Autovía de Sierra Nevada (Bailén-Motril). 
Alojamiento en habitaciones dobles y triples. Si hay disponibilidad podría haber opción a hab individual.  
Viernes 14 de enero:   Alojamiento y desayuno del sábado. 
Sábado 15 de enero:   Alojamiento, cena y desayuno del domingo 
 
TRANSPORTE. HORARIOS 
En coches.  Se coordinará a los participantes para compartir coches 
Lugar y hora de salida:  Punto de reunión.  
 

Viernes 13: 
Hotel Oasis, A-44. Km53   (348kms y 3h 22’ desde Madrid según googleMaps) 
De Madrid al Hotel Oasis 
 

Sábado 14: 
Barranco de la Hoya del Caño, (se aparca en el margen de la carretera) 
38kms y 37’ (todo por asfalto) o 23km (con 5kms de pista)  y 35’ según googleMaps 
Del Hotel Oasis al Barranco de la Hoya del Caño por asfalto 
Del Hotel Oasis al Barranco de la Hoya del Caño por pista 
 

Domingo 15: 
Pista El Cortijuelo, (coordenadas.: 37.6216, -3.6719 ) (aparcamiento reducido, hay que optimizar vehículos) 
13,5kms y 21’ desde el Hotel Oasis, según googleMaps 
Del Hotel Oasis a El Cortijuelo  
 
 
PRECIO 
 

80€  Federados o con seguro.  86€  No federados, (Incluye seguro: 3€/día).  (en hab. Doble o triple) 
  (+10€ en hab individual, sujeto a disponibilidad) 
Los coordinadores y colaboradores en el momento de la inscripción tendrán un descuento de 8€ (*) 
                                          (*)  condicionado a aprobación en asamblea 
INSCRIPCIONES 
 

Plazas: El máximo de plazas son 35.    Inscripción: directamente en la web. A partir del 2-1-2023.   22:00h 
Pago: Precio total correspondiente (federado o no federado), a través de la web del club 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 6 horas desde el apunte, se considerará anulada la 
preinscripción. Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de 
actividades del Club. 
AVISO,  El precio se calcula en el momento de la inscripción, por lo que para evitar hacer devoluciones,  con el 
costo que eso conlleva, quien tenga pensado federarse para esta actividad tiene que asegurarse de haber 
tramitado la licencia federativa antes de la inscripción.  
 

ANULACIONES 
 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf 
Las bajas realizadas a menos de 5 días del inicio de la actividad tendrán penalización por coste de alojamiento.  
 

COORDINADOR 
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