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!!!!! POR CIERTO ¡¡¡¡¡
Este año TAMPOCO hemos tenido problemas para 
conseguir el permiso para la Travesía, pero es cierto 
que hemos tenido que volver a ceder ante la 
administración en un tema clave:

- Participáis ciegos, perdón, !!A CIEGAS¡¡

Bueno, no es broma. Hemos tenido que manipular el 
mapa en las zonas que Medio Ambiente no quiere que 
pasemos, y así, si no están en el mapa, no podéis pasar 
por ellas (je, je, je…)



Pero esta vez sí que tenemos agua seguro, por lo que 
vamos a comprobar en la salida que todo el mundo lleva 
el calzado adecuado (estáis haciendo una travesía de 
montaña) y el recambio correspondiente, para evitar 
problemas.

Ojo, no empecéis a echar bolsas de basura o sacos de 
plástico para no mojaros, que luego dejáis el monte o el 
mar hecho unos zorros con tanto plástico. El que haga mar hecho unos zorros con tanto plástico. El que haga 
eso podrá ser descalificado en el acto, y habrá 
vigilancia expresa en las zonas conflictivas por parte de 
personal experto

Recordad que debéis estar en el lugar de salida al 
menos 20 minutos antes de la hora que figura en las 
listas, para hacer todos los trámites. Si llegáis tarde 
tenéis que esperar a que haya hueco para salir



NO TIRAR BASURA
POR EL MONTE

Llevarla en la mochila
(podréis dejarla en la meta)

LAS PILAS GASTADAS
DEJARLAS EN LA META

(no tirarlas al medio 

� Debemos respetar el entorno en el que nos 
encontremos, no tirar botes, plásticos, pilas, etc. 
Llevad bolsas para la basura y depositadlas en los 
contenedores a la llegada a meta. 

(no tirarlas al medio 
natural

SON ALTAMENTE 
CONTAMINANTES)



Todos los equipos van a ser requeridos por la 
organización, a la entrada a la zona de control, para 
acreditar a sus componentes. Ojo con los menores de 
edad o los cambios de componentes a última hora sin 
avisar, que pueden provocar que el equipo se quede 
fuera de la Travesía y no pueda salir.

!!!!! IMPORTANTE ¡¡¡¡¡

fuera de la Travesía y no pueda salir.

Este año hay cambios en la salida. OJO CON LLEGAR 
TARDE (hay que estar 20’ antes de la hora de salida)

Los miembros de cualquier equipo que se retire y no 
pase por meta a comunicar su retirada, podrán ser 
excluidos de futuras travesías, estén en ese u otro 
equipo



� Los participantes deberán llevar colocada en la 
muñeca OBLIGATORIAMENTE la pulsera identificadora. 
No llevarla, significará la descalificación en la prueba

� Cualquier equipo que vaya acompañado de personas 
que no sean integrantes del mismo y no estén 
identificadas con la pulsera, será descalificado

� Todos los participantes de un equipo, deben mostrar 
en los controles, su pulsera en la muñeca. Negarse a 
ello puede ser motivo de descalificación.

� La Organización podrá instalar “controles móviles”
para comprobar si todos los componentes que marchan 
en un equipo, llevan colocada la pulsera en la muñeca 



� A la llegada a meta, la organización os entregará 
los regalos a cambio de la pulsera

� Tendréis caldo con pelotas para todos los asistentes 
que también se entregará a la llegada a meta para 
ayudar a recuperar la temperatura, que será baja

� Por favor, utilizad los contenedores y bolsas de 

� Por favor, pasamos por lugares habitados y debemos 
evitar causar molestias a las personas que descansan. 
Debemos respetar si queremos que nos respeten. 

� Por favor, utilizad los contenedores y bolsas de 
basura para depositar vasos, bolsas, botellas, etc. y 
evitad dejarlos por el suelo en cualquier lugar, así como 
las pilas en los contenedores colocados para ello



!!!!! IMPORTANTE ¡¡¡¡¡

Por su seguridad, los participantes deben llevar 
linterna, brújula y ropa y calzado seco. En la salida se 
les va a pedir que lo muestren, pudiendo ser excluidos 
de la prueba si no lo llevan

Recordamos que el uso de móviles, GP’s o cualquier otro 
aparato de ayuda al posicionamiento, están prohibidos y 
su detección por la organización puede significar la 
expulsión automática e inmediata de la prueba o la 
descalificación, independientemente del resultado que 
hayan obtenido en la misma



!!!!! RECOMENDACIONES ¡¡¡¡¡
La salida y la llegada de ambas travesías es en el mismo 
lugar y los aparcamientos quedan cerca. 

NO APARCAR FUERA DE LAS ÁREAS DESTINADAS A 
ELLO. Respetad las indicaciones de Protección Civil

NO BLOQUEAR CAMINOS ni intentar entrar en zonas 
no autorizadas. Agruparos en el menor número de no autorizadas. Agruparos en el menor número de 
coches posible, por favor

En la zona de salida hay bares y espacios para esperar 
el turno de salida. ¡Ojo con despistarnos y llegar tarde! 
Leed las bases de participación sobre este tema….

Y ahora, algunas aclaraciones sobre los mapas y las 
novedades de este año……………………………………



SALIDA/META

Las zonas de 
aparcamiento y 

acampada, estarán 
señalizadas. Hay 
que respetar y 
utilizar bien el 

espacio para que 
todos quepan. 

Seamos 
responsables. 

200 mts.

APARCAMIENTOACAMPADA

responsables. 
Agrupémonos para 
ir en coches llenos, 

por favor



Como todos los años, hemos actualizado el plano

Este año se ha 
modificado para 
hacerlo más visible 
de noche:

* Se han 
aumentado los 
objetosobjetos

* Quitado colores  
y sombras

* Quitado los 
topónimos

* Quitado los 
números de cota 
en las curvas



Algunas recomendaciones para ambas travesías:

LARGA:

Será imprescindible usar la brújula

CORTA:

Hay dos tramos en los que tenéis que estar muy atentos

No hay pasos imposibles. Estudiad bien el mapa y aseguraos donde 
estáis, porque si creéis que el paso es imposible, es que no estáis en 
el sitio. No haced tonterías de pasar por las bravas si no hay paso

Utilizad el sentido común para aseguraos de lo que queréis hacer, 
antes de hacerlo



Tendremos caza del tesoro en la travesía larga y por supuesto es 
voluntaria

Partiremos de las coordenadas que aparecen en la parte inferior 
izquierda de vuestro plano, estas nos llevarán a una baliza donde 
estarán escritas las siguientes coordenadas, y así sucesivamente 
hasta la última que no tendrá nada

Habrá coordenadas cartesianas

Tenéis que ser precisos a la hora de pasar las coordenadas al plano 
y luego buscar la baliza.y luego buscar la baliza.

Por supuesto las iréis encontrando a lo largo del recorrido, por lo 
que tenéis que salir de él por el sitio mas cercano para perder el 
menor tiempo y  recorrido posible



PERFIL TRAVESÍA CORTA 2018



PERFIL TRAVESÍA LARGA 2018



A continuación, procederemos al sorteo de los 
regalos facilitados por la empresa Mundo Válido



!!!!! ATENCIÓN ¡¡¡¡¡

Ahora podréis usar los papelitos que hemos 
entregado a la entrada. 

Estad atentos y anotad las 4 fotos que 
consideréis que están relacionadas con la 
Travesía o el lugar donde se celebrará

FOTO Nº:   1 2 3 4 5 6 7 8

Travesía o el lugar donde se celebrará

No marquéis más de 4 ni tachéis una y volváis a 
marcar otra. Solo entrarán en sorteo las hojas 
que contengan solo 4 números de foto marcados

No olvidéis rellenar los datos de la última línea
XX



� Marca con una cruz o un círculo el nº de la foto que 
consideres que tiene relación con la travesía de este año

1

2

3



4
5

6



7

8

9



10

11

12



Ahora, antes de marcharos, debéis 
entregar la hoja con los números de fotos 
que consideráis correctos. Comprobad que 

habéis rellenado todos los datos y que 
solo lleváis 4 números marcados

A partir de las 12 de la noche estará A partir de las 12 de la noche estará 
puesto en la página web el lugar donde se 
va a celebrar la travesía. También estará 
puesta esta presentación para los que no 
han podido venir hoy y estarán indicadas 

cuales son las fotos correctas



!!!!! RECORDATORIO ¡¡¡¡¡
Recordamos que la entrega de regalos a los 
primeros clasificados será el domingo 25, a las 
12,00 horas, en la Casa de la Cultura de Alhama, 
es decir, aquí mismo dentro de unas horas, así que 
os invitamos a todos a asistir aunque no tengáis 
regalo (¿SEGURO?), para acompañar a los que sí lo regalo (¿SEGURO?), para acompañar a los que sí lo 
tienen (al menos deben estar 2 componentes por 
equipo para recoger los regalos).

Además sortearemos regalos extra entre los que 
hayan acertado las fotos en la presentación del 
viernes (pondremos los listados en la salida y pág. 
web).Para recoger el premio habrá que estar 
presente durante el sorteo y llevar el DNI
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