
14 km, +1350 m, -260 m

Ruta
1GARACHICO

15,50 €

Programa:

- 08:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 09:45 h. Comienzo ruta en Garachico. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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RUTA PARA

CARRERAS
POR

MONTAÑA

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Cada corredor debe llevar
lo habitual para un entrenamiento,
no hay avituallamientos.

Va y viene por Autopista Norte



14 km, +1.350 m, -260 m

Ruta
12GARACHICO

15,50 €

Es Obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener de más de 16 años.
- Si eres menor de edad, te hace falta una autorización del tutor/a (se les pedirá a la entrada de la guagua).
- Material:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad)
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento: Lo suficiente para una parada a media mañana de una ruta de 2/3 horas.
 Abrigo (una prenda de abrigo).
 Calor (sombrero a protector para la cabeza, crema solar).
- Normas de la Ruta:
 Prohibido tirar nada al suelo (la poca basura que generemos, debemos llevarla con nosotros).
 Prohibido coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Prohibido ir por delante del guía de cabeza o del guía que cierra el grupo.
 Prohibido gritar en el bosque u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Prohibido salirse del camino establecido por la organización.
 Llevar siempre la mascarilla puesta y destaparnos sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
 Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus instrucciones).

Programa:

- 09:00 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:30 h. Comienzo ruta en Garachico. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores.
se devolverá el importe del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción rn ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.

11,5 km, +860 m, -260 m

Ruta
2PALMAR

15,50 €

Programa:

- 07:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 09:15 h. Comienzo ruta en El Palmar. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Norte



11,2 km, +650 m, -250 m

Ruta
3CHIO

15,50 €

Programa:

- 07:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Si eres menor, debes enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 08:45 h. Comienzo ruta en Chío. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Sur



11 km, +360 m, -300 m

Ruta
4ARENAS NEGRAS

15,50 €

Programa:

- 08:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:30 h. Comienzo ruta desde cruce con la pista de Arenas Negras. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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RUTA PARA

MARCHA

NORDICA

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
 Bastones de Marcha Nórdica.
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Norte



9,8 km, +400 m, -250 m

Ruta
5ARGUAYO

15,50 €

Programa:

- 08:00 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 09:30 h. Comienzo ruta en Arguayo. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Sur



9,1 km, +660 m, -290 m

Ruta
6PORTELAS

15,50 €

Programa:

- 07:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 09:45 h. Comienzo ruta en Las Portelas. 
- 14:45 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Inicio

Montañeros, senderistas
y caminantes de Canarias

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Norte



8,7 km, +100 m, -430 m

Ruta
7CHINYERO

15,50 €

Programa:

- 07:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 09:15 h. Comienzo ruta en Mirador de Los Poleos (carretera de Chío al Parque Nacional del Teide). 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Sur



7,9 km, +400 m, -280 m

Ruta
8MONTAÑETA

15,50 €

Programa:

- 08:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:15 h. Comienzo ruta en La Iglesia San Francisco de Asís en La Montañeta.. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Inicio

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol). 
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

 

Va y viene por Autopista Norte



7,8 km, +1.050 m, -50 m

Ruta
9LOS SILOS

15,50 €

Programa:

- 08:30 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:00 h. Comienzo ruta en Los Silos. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Norte



7,3 km, +240 m, -270 m

Ruta
10MONTAÑA LOS RIEGOS

15,50 €

Programa:

- 09:00 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:30 h. Comienzo ruta en Pino Loro. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
- Uso de Silla Joëlette para senderismo inclusivo. En caso de necesitarla la Asociación 
Montaña Para Todos dispone de ellas y pilotos, debes solicitarla antes de inscribirte.
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 Pino Loro

 Canal Vergara M. Los Riegos

RUTA PARA

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Sur



7,2 km, +340 m, -160 m

Ruta
11SANTIAGO

15,50 €

Programa:

- 08:00 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:00 h. Comienzo ruta en Santiago del Teide. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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 Calvario

Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener más de 16 años.
- Si eres menor de edad y no vas con tu tutor/a, te hace falta una autorización para la participación
 (la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

Va y viene por Autopista Sur



4,5 km, +240 m, -270 m

Ruta
12PINO LORO

5,50 €

Programa:

- 09:00 h. Salida de Antigua terminal de guaguas de La Laguna (la salida es puntual, no hay minutos de espera).
 Rogamos que estén 30 minutos antes para control y toma de temperatura.
 Deben enseñar la autorización del tutor/a al subir a la guagua.
 Obligado llevar mascarilla en todo el trayecto.
 Solo podemos quitarnos la mascarilla en caso de tener la distancia reglamentaria en la ruta.
- 10:30 h. Comienzo ruta en Pino Loro. 
- 14:30 h. Llegada aproximada a San José de Los Llanos.
- 15:00 h. Empezamos a servir la comida en la mesa. No hay que llevar cubiertos.
- 17:00 h. Salida del pabellón hasta el Área Recreativa de San José de Los Llanos.
- 18:00 h. Salida de las guaguas para regreso a La Laguna desde Área Recreativa.
 La salida será puntual, el que no este se entiende que no regresa en nuestro transporte.
 Cada participante debe subirse a la misma guagua y sentarse en el mismo asiento que vino.

Caso de tener que suspender la actividad por motivos mayores se devolverá el importe 
del mismo menos 50 céntimos por gasto de la pasarela de pago.
No se devolverá el precio de la inscripción en ninguna otra circunstancia una vez inscrito.
No se podrá cambiar la talla de la camisa.
    
El precio incluye:
- Transporte privado.
- Comida.
- Camiseta conmemorativa.
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Es obligatorio:
- Licencia Federativa de montañismo, autonómica FECAMON o nacional FEDME.
- Tener entre 8 y 15 años (no está permitido apuntarse adultos).
- Autorización del tutor/a (se pedirá a la entrada de la guagua, la encontrarás en la inscripción).
Es necesario:
 Mochila (ideal de 10 a 20 litros de capacidad).
 Calzado adecuado para una ruta de senderismo.
 Agua (mínimo 1,5 litro).
 Alimento (lo suficiente para una parada a media mañana).
 Abrigo (una prenda de abrigo y cortaviento o chubasquero).
 Para el sol (sombrero o protector para la cabeza, crema solar y gafas de sol).
Está prohibido:
 Tirar nada al suelo (la poca basura que generemos debemos llevarla con nosotros).
 Coger nada de los lugares por donde pasamos (plantas, piedras...).
 Ir por delante del guía de cabeza o detrás del guía que cierra el grupo.
 Gritar u ocasionar ruido que pueda molestar a la fauna local.
 Salirse del camino establecido por la organización.

Llevar siempre la mascarilla puesta y quitárnosla sólo cuanto tengamos la distancia de seguridad (2m).
Los guías tienen tanta responsabilidad cómo autoridad (debemos hacerle caso en sus pautas).

 

Va y viene por Autopista Sur
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