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Ref.-  

 

www.beclimboutdoor.com 

 

Hoja comercial / HC 

Ruta de senderismo / domingo 22/10/2022 

VALDIVIA DESDE PUERTO MARTÍNEZ. CASARABONELA 

(RB SIERRA DE LAS NIEVES). 
Tel. 628484171, C/Licurgo N.º 6, 29004 Málaga. info@beclimboutdoor.com  

 

PRESENTACION ACTIVIDAD 

 

¿TE GUSTARIA CONOCER LAS MEJORES RUTAS DE SENDERISMO?  

 

¿COMPARTIR LA EXPERIENCIA CON TUS AMIGOS, SIN TENER QUE ASUMIR 

RIESGOS INNECESARIOS?  
 

¡NO TE LA JUEGES! 

Disfruta del montañismo de la mano de guías profesionales que se 

encargan de  la seguridad de los que podrás aprenderá para 

mejorar tu nivel  y recorrer los más bellos rincones que esconde la 

naturaleza  

 

BENEFICIOS DEL SENDERISMO  

 
En al aspecto físico;  

Contribuye a la mejora del sistema cardio respiratorio, la fuerza control de los 

movimientos, de la capacidad del desplazamiento, etc.  

 

En el aspecto psicológico y metal;  

http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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Te ayuda a superarte, te sientes satisfecho, es divertido, elimina el estrés y 

las tensiones, incrementa la capacidad de adquirir conocimientos, ejercita 

la memoria, desarrolla la creatividad, la autonomía, la destreza, la capacidad de  

 

 

 

 

relacionarte con los demás, y hacer nuevas amistades, y un largo etc. que contribuyen a 

tu calidad de vida y bienestar  

 

Algo más que un deporte;  

Es naturaleza, compañerismo, descubrimiento y aventura, es un modo de entender la 

vida que no te dejara indiferente, pero también este deporte que tiene su riesgo, 

puedes desorientarte y perderte, sufrir algún imprevisto caída o percance y atraparte la 

noche, quedarte sin cobertura, etc. lo que supone bajadas de la temperatura, 

hipotermias etc. 

 

4 DE CADA 10 RESCATES EN LAS MONTAÑAS 

 SON A SENDERISTAS 

 

El 35 % de los rescates en montaña realizados en 2021 

fueron grupos que practicaban senderismo  

 
Sí: 4 de cada 10 rescates son a grupos que se encuentran realizando esta actividad, en principio 

sencilla y de bajo riesgo. ¿Por qué el senderismo concentra tantos rescates?  

Por supuesto no podemos perder de vista dos aspectos importantes  

1. El senderismo es una actividad con muchos practicantes: si asumimos que una 

proporción determinada de ellos puede sufrir un accidente: a más practicantes más 

accidentes. 
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2. No siempre el visitante distingue entre “senderismo” y “paso sin 

destino” o “me pongo a andar y ya veré hasta donde llego”, por lo que no 

siempre asume que el recorrido que hace es una excursión y no un simple paseo… Un 

paseo en un entorno urbanizado lo podemos hacer con las manos en los bolsillos, una 

excursión exige que seamos autónomos en el medio natural por el que nos movemos, 

por lo que es necesario planificarla y equiparnos para ella. 

 

 

Sin embargo, esta realidad no debe llevarnos a asumir estos incidentes y accidentes como 

“inevitables”. El senderismo es una actividad sencilla y muchos de los problemas que acaban 

necesitando un rescate se pueden evitar con facilidad. 

Observando la información recogida vemos que: 

• En el 71% de los rescates la “toma de decisiones” es uno de los precursores: si 

tomamos “mejores decisiones” podemos evitarnos problemas. 

• En el 29% de los grupos rescatados todos los rescatados estaban ilesos: casi uno de 

cada tres rescates se realiza a personas o grupos que no presentan ninguna lesión, o lo 

que es lo mismo, no tenían ninguna causa física que les impidiera continuar la marcha 

(aunque sí problemas de “habilidad”)  

Los problemas más frecuentes son;  

1. Desconocimiento y banalización de los posibles riesgos derivados de la práctica del 

senderismo por una gran numero de practicantes que se inician, e incluso de 

experimentados por exceso de confianza   

2. Falta de planificación de la ruta a realizar; época idónea, falta de equipamiento o de 

prudencia, dificultad ajustada al nivel de los participantes  

3. No llevar mapa o GPS, no saber manejarlo correctamente o confiar únicamente en uno 

de los soportes y que este falle 

4. Enriscamientos  

5. Agotamientos, deshidratación  

6. Torcedura y esguinces de tobillos  
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¿COMO LO HACEMOS? 

Somos una empresa consolidada que cuenta entre su equipo con 

técnicos deportivos con más de 38 años de experiencia en la 

práctica del montañismo 

ORGANIZACION Y SEGUROS 

 

ORGANIZA 

• Beclimb Outdoor S.L; CIF B93575041, Tel 628484171, info@beclimboutdoor.com C/ 

Licurgo N. º 6, Pol Sta. Barbara, 29004, Malaga 

• Inscrito en registro de empresas de turismo activo Beclimb outdoor  

N.º AT / MA /00424 

SEGUROS  

• Seguro accidentes N.º 2045784 y responsabilidad civil N.º 2045610 

• Para la correcta gestión en caso de accidente la compañía nos obliga a que el 

participante nos facilite, su correo, su número de teléfono y el de un familiar o amigo al 

que contactar en caso de accidente  

mailto:info@beclimboutdoor.com
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• Igualmente te recordamos que debe indicarnos si padeces alguna 

enfermedad o lesión que pueda empeorar con la práctica deportiva 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD   

• Dar a conocer el maravilloso deporte del senderismo, pero en ningún momento puede 

considerarse un curso de iniciación, es más una actividad de ocio donde el participante 

se entrega a vivir la experiencia sin que tener en cuenta los aspectos de seguridad y 

logística que son atendidos por el guía  

• Entraras en contacto con el entorno natural donde se desarrolla la ruta y experimentar 

primera mano las sensaciones de ascender por tus propios medios recorriendo antiguos 

caminos y descubriendo su historia, y valores paisajísticos, fauna y flora 

 

 

• Obtendrás nociones sobre la dinámica en la práctica del senderismo como usar los 

materiales, la técnica bastones, preparar la mochila para una salida, etc.   

• Pasaras un día divertido en compañía de tus amigos y podrás valorar si quieres seguir 

aprendiendo y serás sobre como aprender de forma segura y sostenible  

• Conocerás rutas y compañeros de tu nivel con quienes compartir tu afición 

• Podrás participar de forma muy intensa de los valores propios de este deporte; 

superación, compañerismo, igualdad, respeto, humildad, y un largo etc., 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 

• Estar inscrito en la actividad y haber realizado la totalidad del pago de la misma  

• Disponer de una condición física idónea para la realización de la actividad, haber 

practicado senderismo de similares características (longitud y desnivel)  al menos en el 

último mes y no padecer ninguna enfermedad que pueda empeorar con la práctica del 

mismo 

• Edad mínima 12 años, con autorización y presencia de padre o tutor,  

• Aceptar la hoja de inscripción de beclimb outdoor 

RATIOS, CALIDAD Y SEGURIDAD 
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Para mantener un margen de seguridad, Beclimb sigue las recomendaciones de 

las asociaciones profesionales de montaña, AEGM donde se fija la ratio de guía 

por número de clientes, así como el protocolo de seguridad covid, que figura en la ficha de la 

actividad. Para esta actividad hemos fijado el aforo máximo en 20 participantes  

DESCRIPCION DE LA RUTA  

 

• Época ideal: otoño, primavera  

• Destinatarios de la ruta: personas que están habituadas a andar por montañas hayan 

realizados rutas similares en el ultimo mes  

• Fecha; sábado 22/10/2022 

• Hora y lugar de encuentro; a las 8,30h, Jardin de cactus, Casarabonela (se enviara 

ubicación del mismo)  

• Lugar y hora de salida: 9,00h  

 

• Dificultad. Baja –media   

• Tipo de ruta. Circular 

• Distancia aprox. 13 kmts 

• Duración. 6 horas 

• Puntos característicos.   

• Resumen del recorrido. Pico Valdivia, Caleras 

• Desnivel positivo. 730 m 

• Desnivel negativo 730 m 

• Resumen del recorrido; inicio en Puerto Martínez, cuesta de Pepe Jiménez, Pico 

Valdivia, Ventanillas, Fuente Madrid, Mirador Madrid, Puerto Martínez. Opción Calzada 

Romana y cresta Hoya del Atajo. 

RESPECTO AL ENTORNO  

Vamos a visitar un entorno de alto valor ecológico que debemos preservar entre todos y para 

ello respetaremos al máximo  

• No arrojamos basuras 

• No alzaremos la voz  
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• No saldremos de los caminos señalados  

• No damos de comer a los animales salvajes 

• No cogemos ningún ser viviente  

• No nos llevamos nada para casa  

• Si nos encontramos alguna puerta cerrada, la volvemos a cerrar al pasar  

• Si defecamos, nos traemos los papeles y enterramos nuestros restos  

• No arrojaremos colillas  

 

 

Agradecemos tu comportamiento ejemplar  

y compromiso con la naturaleza 

 

 

 

 

MAPA DE LA RUTA  
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PERFIL DE LA RUTA  
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TRAER POR EL PARTICIPANTE 

 

EQUIPO / PERSONAL  

 

Vestimenta y calzado 

• Zapatillas de trekking (no estrenar el dio de la actividad)  

• Camiseta técnica de mangas cortas 

• Camiseta técnica de mangas largas  

• Pantalón de montaña adecuado a cada época (mejor que mallas)  

• Forro polar o chaleco de primalof  

• Chaleco transpirable, (preferiblemente de gore-tex) 

Protección  

• Protección solar (factor 30 a 50) 

• Gorra 

• Guantes finitos 

• Gafas de sol 

Mochila  

• Mochila de 20/25 L, (tipo Zephir de Ferrino) con funda o cobertor de mochila 

impermeable  

• Bastones plegables (ideal 3 a 4 tramos) silbato y manta térmica  

• Teléfono móvil 

• Cartera, y efectos personales  

• Agua 1,5L en invierno, y hasta 3L en verano, según ruta (este año es muy seco por lo que 

debemos llevar el agua con nosotros antes de iniciar la ruta)  

• Comida; bocadillo y barritas energéticas; pieza de fruta 

• Linterna frontal, revisar pilas o cargar batería 

• Clínex  (no toallita húmedas)  

• bolsa estanca o de plástico con muda de; calcetines, camiseta interior, guantes finitos, 

(cuando existe alguna mínima probabilidad de lluvia) 
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NO TRAER POR EL PARTICIPANTE  

 

•  Varias mochilas pequeñas o bolsas en las manos (como máximo mochila y riñonera) 

• Perros, (no está permitido salvo autorización por escrito del guía) 

• No traer chanclas para caminar, el terreno es irregular, las chanclas ni sandalias no 

sujetan bien el pie y se prestan a los resbalones  

• Bebidas alcohólicas, ni estupefacientes  

• Vestimenta que no sea técnica y pesada 

• Calzado que estes estrenando  

INCLUYE. 

• Guía titulado y desarrollo de los objetivos fijados  

• Seguro de accidentes y responsabilidad civil  

• Botiquín común 

• Todo el equipo y material de repuesto para la realización de la actividad (que lleva el 

guía) 

• Reportaje fotográfico de la actividad (con la inscripción los participantes autorizan a 

Beclimb para el uso de su imagen con fines de promoción)  

NO INCLUYE. 

 

• Equipo personal para la realización de la actividad, (vestimenta y mochila del 

participante, se detalla su contenido en la ficha de la actividad que se entrega tras la 

inscripción)  

• Manutención. / alimentación 

• Hospedaje.  

• Desplazamiento de los participantes al lugar de la actividad 

 

PRECIO.  

• Socios de Beclimb 12 euros  
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• No socios 17 euros  

 

• Corporaciones y grandes grupos consultar precios 

INSCRIPCION  

 

 

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR -TPV VIRTUAL  

www.beclimboutdoor.com 

 

QR DE LA INSCRIPCION  

(FIGURA EN EL CARTEL DEL CURSO) 

 

EN CASO PROBLEMAS EN LA COMPRA 

Envíame un pantallazo del problema que encuentras al grupo de WhatsApp, y solo en caso de 

no poder resolverlo haremos mediante transferencia bancaria y rellenamos el siguiente enlace 

https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9 y mediante transferencia a la siguiente cuenta  

BANCO SANTANDER - ES21 0049 4265 1624 1413 4784 

Al realizar la transferencia Indicamos en concepto la información que Figura en negrita / 

Nombre del inscrito / SENDE VALDIVIA 22-10-22  y enviar el justificante de pago a 

info@beclimboutdoor.com y o por WhatsApp al tel. 628482171  

La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de Beclimb outdoor, 

que figuran en el siguiente enlace  

 https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

Donde se te informa que no será devolverá el importe de la actividad por causas ajenas a 

la organización de Beclimb outdoor, incluidas las climáticas, en este sentido como 

participante tienes 2 años para poder recuperar y  realizar la actividad  en las siguientes 

fechas propuestas por Beclimb outdoor, igualmente si durante si en este plazo rehúsas a 

las diferentes  propuestas ofertadas perderás el importe entregado que quedará en 

http://www.beclimboutdoor.com/
https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9
mailto:info@beclimboutdoor.com
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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posesión Beclimb outdoor en concepto de gastos de organización 

 

 

 

COMUNICACIÓN DEL GRUPO 

GRUPO DE WHATSAPP 

Para mantener informados a los interesados con cada actividad, creamos un grupo de 

WhatsApp de este modo todos estaremos al tanto de cualquier cambio imprevisto debido a 

condiciones meteorológicas, situaciones de participantes, enfermedad, trabajo, inscripciones y 

aforo, compartir vehículos etc indicar ubicación del punto de encuentro, y ubicaciones en 

tiempo real, etc.,  

• En el grupo de WhatsApp no se podrá hacer publicidad, ni apología política, religiosa, ni 

de cuestiones no relacionadas con la actividad 

• La participación en la actividad se realizará por orden de inscripción y no por orden de 

antigüedad en el grupo de WhatsApp  

• Solo permanecerán en el grupo de WhatsApp los participantes inscritos, si no podéis 

asistir, pero continuáis interesados los comunicáis en el mismo grupo y  

seréis incluido en el grupo creado para la siguiente actividad que podáis  

• la FICHA que completa la información la subiremos al grupo  

• Aunque entre más tarde en el grupo, al realizar la inscripción a través de la página web, 

de forma automática también recibirás la ficha en tu correo                    

CONOCE NUESTRO ROCODROMO 

www.beclimb.com 

¿COMO LLEGAR?  

http://www.beclimb.com/
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NOTAS DE EDICION 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia y la legislación sectorial concordante, se informa de los siguientes aspectos legales: 

Las marcas, logotipos, diseño gráfico, arquitectura de información, bases de datos, índices y programación en los 

diferentes lenguajes incluidos en este texto son propiedad de BECLIMB OUTDOOR  

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase, contenidos en este documento son 

propiedad de sus dueños y están protegidos por la ley. 

Todos los contenidos están protegidos por los derechos de autor, salvo aquellos en los que se exprese alguna licencia 

diferente (Copyleft u otras). 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos en el presenta documento sin la 

autorización de BECLIMB OUTDOOR  

 

La aventura está en ti… 


