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Actividad

Senderismo

Denominación

Circular Monte del Agua

Fecha

31 de octubre de 2015

Tipo de recorrido Circular

Hora de inicio

09:30

Distancia

13,2 Km

Horario

5 horas

Dificultad

Medio

Riesgo

Bajo

Esfuerzo

Medio

Dirigida a:

Socios federados del Club, federados de otros Clubes, no federados que abonen el seguro de un día (2,50 euros). En el caso de
abonar el seguro de un día y una vez tramitado el mismo, no se devolverá el importe como consecuencia de la falta de asistencia del
interesado o si la actividad se cancela por causas de fuerza mayor no imputables al Club.

Descripción de la
actividad:

Ruta circular con inicio y fin en el pueblo de Erjos, y que transcurre por el Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Teno,
pasando por lugares tan característicos como el Monte del Agua, Cumbres de Bolico, Morro Verde y las Charcas de Erjos. Variedad
de paisajes, flora e impresionantes vistas sobre los profundos barrancos de Teno y especialmente sobre el caserío de Masca.

Recomendaciones:

Calzado de montaña adecuado, especialmente, botas de montaña con suela en buenas condiciones, bastones, alguna prenda de
abrigo, impermeable, gorra y protector solar, agua y algo de comida ligera. El terreno estará embarrado y puede que haya bastante
humedad así que se aconseja también llevar ropa de recambio.

Inscripciones y
plazos:

LA INSCRIPCION PREVIA ES OBLIGATORIA PARA PODER PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD. Para las personas que abonen el
seguro de un día, el plazo será hasta el jueves día 29 a las 14:00 horas, ya que tendrán que cumplimentar un formulario y hacer el
ingreso ese mismo día para poder tramitar el seguro con antelación ante la Federación Canaria de Montaña (tener en cuenta que el
ingreso debe constar en nuestra cuenta bancaria el día 30). Resto de interesados ya federados, hasta el viernes día 30 a las 14:00
horas. Plazas limitadas a 15 participantes. En ambos casos enviando mensaje a la dirección correo@clubuma.net.

Observaciones:

Antes de iniciar la actividad, y como requisito imprescindible para poder participar en la misma, los participantes deberán
cumplimentar y firmar un documento de consentimiento informado sobre las características de la misma. El punto de encuentro será
la plaza del pueblo de Erjos. Se ruega puntualidad, la actividad comenzará a la hora establecida.

Contacto:

En la dirección correo@clubuma.net, en el formulario de contacto,

