CLUB SENDERISMO “ANDA YA”
Convocatoria de Actividad
Programa de rutas 2016-2017 – Colegio de Médicos de Córdoba
Fecha convocatoria: 12/5/2016

Referencia de la actividad: SEND-12-1617
Fecha: 3/6/2017
Ruta: Cañones de Mingo en el río Eliche. Sierras de Jaén. (Ruta extra de senderismo
fluvial).
Los Cañones de Mingo son un espectacular encajamiento del río Eliche. Este fantástico cañón de
abruptas paredes alberga una rica comunidad vegetal y animal. Utilizando parte de las instalaciones de
una piscifactoría de truchas, ascenderemos por una pasarela colgados en el acantilado y contemplando
desde arriba la bravura de las aguas que bajan encañonadas a nuestra izquierda, para continuar por un
sendero hasta una presa por encima de la cual el río se encajona y resulta imposible seguir por su orilla.
Desde aquí regresaremos por el mismo cauce del río para disfrutar del cañón desde dentro, hasta llegar
al puente de la Sierra. Se recomienda traje de baño y zapatillas de deporte que agarren bien.

Dificultad: media.
Hora y lugar de salida: 8:30 h, del aparcamiento del Polideportivo Vista Alegre.
Hora prevista y lugar de llegada: 19:00 h aproximadamente, al lugar de salida.
Inscripciones (los no colegiados podrán solicitar la inscripción durante los últimos 10 días previos a la ruta):
Solicitud enviando un correo electrónico a la dirección marisa-viacor@grupogea.com
indicando (los campos con asterisco son obligatorios):
Referencia de la actividad*:
Nombre*:
Apellidos*:
Móvil*:
Número de colegiado:
Correo electrónico*:
Nombre y apellidos de acompañantes*:
Comentario:
Observaciones: máximo 3 plazas por solicitante / Necesario recibir confirmación / Admisión según orden de
inscripción / Si no se cubrieran las plazas necesarias, se suspendería la actividad.

Cuota de inscripción: 18 €. Ingresar en la siguiente cuenta de CAJASUR, siendo
indispensable indicar en el concepto “SEND-12-1617”, además del nombre del
senderista y el número de plazas que ha reservado:
Titular: VIACOR S.L. Agencia de Viajes
Nº cuenta: ES41 0237 0197 10 9156281974
El senderista cuyas plazas reservadas no hayan sido abonadas siete días antes de la fecha de la salida se entenderá
que renuncia a ellas.

Coordinación: VIACOR Agencia de Viajes (C/ Caño, 4 - 14001 CÓRDOBA. Teléfonos:
957 497 584 / 636 474 512. Email: marisa-viacor@grupogea.com).
Actividad conforme a las normas establecidas para el desarrollo del Programa de Senderismo 2016-2017
del Club “Anda Ya” – Colegio de Médicos de Córdoba (disponibles aquí ).
La participación en la actividad conlleva la aceptación de dichas normas.
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