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MARCHA SENDERISTA VÍA VERDE DEL GUADALIMAR

Esta se desarrollará en el tramo de Vía Verde comprendido 
entre el Parque de la Aldea de Guadalimar (Lupión) y el túnel 
1 de la Vía Verde (Pk 4.2).

Longitud ida: 3,3 km.

Longitud total (ida y vuelta): 6,6 km.

Puntos críticos: ninguno.

Túneles:

–  Túnel Pk 5.4. Longitud 287 m, recto, se ve la luz del final 
desde la entrada.

–  Túnel Pk 4. Longitud 346 m, recto, se ve la luz del final 
desde la entrada.

PRoGRAMA DE ACTIVIDADES:

09:00 h.  Recepción de participantes. Entrega de dorsales a 
los inscritos.

09:30 h.  Salida de la Marcha Senderista en dirección al tú-
nel 1 de la Vía del Guadalimar.

11:00 h.  Llegada al final del trayecto de ida, punto de avi-
tuallamiento de agua. Regreso al área de descan-
so donde se inició la marcha.

12:30 h.  Almuerzo saludable.

NoRMAS DE PARTICIPACIÓN:

•   La marcha se realizará en grupo y controlada por miem-
bros de la organización. Se trata de un paseo, disfrutando 
del día y del paisaje.

•   En cualquier caso, obedezcan siempre, por su seguridad y 
la de los demás, las indicaciones de la organización y de las 
fuerzas del orden público.

•   Los participantes deberán portar en todo momento el dor-
sal entregado en la recepción de participantes.

•   Utilice las papeleras para evitar dejar residuos en la vía ver-
de o en su entorno.

•   Los menores de 14 años deben ir acompañados por una 
persona mayor de edad y/o debidamente autorizados por 
su padre, madre o tutor/a.

•   La participación de esta actividad conlleva la aceptación de 
este reglamento.

BoLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

Presente este boletín cumplimentado en:
Diputación Provincial de Jaén
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
Plaza de San Francisco, 2. 23071 Jaén

También puede hacerlo a través de:
Correo electrónico: manuela.mora@dipujaen.es
A través de la web: www.dipujaen.es
Fax: 953 248 127

Plazo de Inscripción (gratuita)*: 
Hasta el 16 de septiembre, a las 14:00 horas.
Los autobuses tendrán punto de salida desde Jaén, Lina-
res y Estación Linares-Baeza.

*  La reserva de plazas se realizará por riguroso orden 
de llegada del boletín de inscripción (500 máximo).

NoMBRE y APELLIDoS:

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................. EDAD .............................................

MUNICIPIO Y PROVINCIA: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

TELéFoNo CoNTACTo: .................................................................................................................

CoRREo ELECTRóNICo: ..............................................................................................................

¿Requiere autobús para asistir a la marcha senderista? 

SÍ   No 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de pro-
tección de datos de carácter personal, se informa que los datos contenidos en este 
boletín serán incorporados a un fichero automatizado cuyo titular es la Diputación 
Provincial de Jaén.

Así mismo se informa al solicitante de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante la Diputación Provincial de Jaén, con domi-
cilio en Plaza San Francisco, 2 - 23071 Jaén.


