
Ponemos en marcha en colaboración con el IMD, el Programa de Senderismo, con el que se

pretende fomentar ejercicio físico de intensidad moderada y hábitos saludables en el entorno natural.

Para este año 2022 se han programado las siguientes salidas:

● Zahara de la Sierra - Arroyo Molinos 19 de Febrero.

● Grazalema - El Simancón 3 de Abril.

● Constantina - Campovid+Castañares 14 de Mayo.

● El Gastor - Pico Las Grajas 25 de Septiembre.

● Pruna - El Terril 22 de Octubre.

● Coripe - Torreta 19 de Noviembre.

El mínimo de participantes por salida será de 15 personas y el máximo de 50, que irán acompañados

por monitores / guía. Habrá un autobús que trasladará a los participantes desde un punto en Sevilla

hasta un lugar próximo al inicio de la ruta y que posteriormente los traerá de vuelta a Sevilla.

El precio por persona es de 20 euros, reservándose un mínimo de 4 plazas en cada salida al 50% del

precio para participantes que reúnan alguna de las siguientes condiciones: desempleados, personas

que no reciban renta alguna y demandantes de empleo con una antigüedad superior a 6 meses. Para

beneficiarse de esta reducción de precio los participantes deberán enviar, de forma previa a la

inscripción, la documentación acreditativa para que ESAVENTURA le proporcione un código para

aplicar el descuento en el momento de formalizar la reserva. Las plazas se asignarán por estricto

orden de llegada de la formalización de la reserva.

El precio de la inscripción incluye: transporte en autobús ida y vuelta, monitores guías

(aproximadamente 1 por cada 10 participantes; uno de ellos será DUE o enfermero), bolsa gymsack

de regalo, seguro RC y Accidentes, y fotos.

No se permite llevar mascotas a las distintas salidas.

La reserva se realizará en el apartado de "RESERVAS" en la web de www.esaventura.es y la fecha

límite para inscribirse es el viernes previo a cada salida, a las 10:00 a.m.
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https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/senderismo/salidas/sendero-el-castillo-de-las-guardas-20-nov-2021.pdf
https://esaventura.es/


Recomendaciones para los participantes: llevar ropa cómoda deportiva (varias capas de abrigo e

impermeable), calzado adecuado, mochila, gorra, gafas de sol, protección solar, botella agua de 1,5

litros y frutos secos o similar.

Si por razones meteorológicas u otros motivos no se pudiera realizar una salida, la anulación se

comunicará por email a los participantes con la mayor antelación posible; en función de las

circunstancias se propondrá una fecha alternativa o bien se devolverá importe de la inscripción.

Si algún participante no se presenta a la actividad, no tendrá derecho a la devolución del importe

abonado. Si hubiera alguna justificación oficial de la no asistencia (parte de enfermedad,

accidente,...) siempre que se avise con al menos 48h de antelación, se admitirá el cambio a otra

fecha, en ningún caso la devolución.

En la ficha de cada salida se puede ampliar la información y consultar los datos específicos de cada

una de ellas.
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