
 Atendiendo a vuestras peticiones, hemos lanzado este 

nuevo programa de senderismo, buscando el acercamiento al 

medio natural y apto para todas las edades, proporcionando 

seguridad e información en cada una de las rutas por  

monitores cualificados. 
 

 

HOJA DE SOLICITUD: 

Participante mayor de 18 años 

Nombre: 
____________________________________________________________ 
Apellidos: 
____________________________________________________________ 
Dirección: 
____________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: 
____________________________________________________________ 
Municipio: 
____________________________________________________________ 
Teléfonos: 
____________________________________________________________ 
Ruta/as a la que se inscribe: 

1          2          3         4          5         6 
 

AUTORIZACION MENORES DE 18 AÑOS: 

Participante 
D./Dª.____________________________________________________ 
como tutor del participante arriba inscrito de _____ años de 
edad, autorizo su participación en la actividad incluida en 
el programa municipal de senderismo por el ayuntamiento 
de Tocina-Los Rosales, cuya fecha de realización es: 
___________________________. 
Manifiesto que conozco las condiciones y normas de dicha  
actividad estando de acuerdo con las mismas. 
Fecha: _____________________________________________________ 
D.N.I______________________________________________________ 
Ruta/as a la que se inscribe:  

 1          2          3         4          5         6 
Firma: 
 
 
 
 
Autorizo con la firma de esta inscripción a que puedan usarse fotografías e imágenes en las que  
aparezca mi hijo/a para publicaciones por parte de este Ayuntamiento.  



Serán rutas tanto por la Sierra Norte de Sevilla, Sierra Morena en Córdoba y  la Sierra de Cádiz.  
Los desplazamientos hacia la rutas se realizarán en autobús, con salida siempre el Polideportivo  

Municipal y el autobús nos dejara en la zona donde comenzara el sendero. Cada ruta incluye 
Seguro de Responsabilidad Civil y monitor@s cualificad@s. Al llegar iniciaremos allí todos juntos 
el sendero, guiados por monitores hasta finalizar el recorrido donde nos recogerá el autobús que 

nos traerá de regreso a casa. 
 

Las rutas se dividirán en tres bloques, cada bloque constara de seis rutas. 
 BLOQUE 1: EDICION OTOÑO / INVIERNO 
 BLOQUE 2: EDICION INVIERNO/ PRIMAVERA 
 
INSCRIPCIONES: 
La inscripción por ruta se realizarán , de Lunes a Viernes en la misma semana de la actividad.  
En las oficinas del Polideportivo Municipal. (de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00h.) 
 
INSCRIPCIONES A TRAVES DE GESDEPOR.DIPUSEVILLA.ES: 
¿Cómo INSCRIBIRSE? 
-Entrar en la plataforma gesdepor.dipusevilla.es  
-Registrarse 
 
SI YA ESTA REGISTRADO: 
-Si ya esta registrado , entrar en  gesdepor.dipusevilla.es  
-Pulsar en centros (ALQUILAR) y Ayuntamiento de Tocina 
-Recargar monedero, con la cantidad deseada (en función de la ruta que  quiera inscribirse) o 
con el PACK de las 6 rutas del BLOQUE de 25€. 
-Luego pulsar en actividades e Inscribirse, pulsar en +INSCRIBIRSE. 
 
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 
 La fecha limite de inscripción será el viernes anterior a la ruta, antes de las 14:00h.  
LIMITE DE INSCRITOS EN LA ACTIVIDAD: 
El límite de inscripción será de 50 personas por ruta y por riguroso orden de inscripción.  
 
IMPORTANTE:  
En la inscripción debe aparecer la identificación (nombre, apellidos, DNI Y fecha de nacimiento) 
del beneficiario (participante), el nombre de la ruta y la fecha de la actividad.  
La edad de los participantes será a partir de 18 años, pudiendo ir menores siempre acompaña-
dos por un adulto y con la solicitud debidamente rellena por sus padres o tutores legales.  
 
La condición física de los participantes deberá ser la apropiada a las distancias y dificultades de 
cada ruta a realizar. 
 
PRECIO: 
5€ por persona y ruta. 
PACK de las 6 rutas del BLOQUE: 25€ 
 

NO SE REALIZA DEVOLUCION DE LA CUOTA DE LA INSCRIPCION 
En el caso de suspender una ruta por tema meteorológico, se realizará en otra fecha, que será 

comunicada a la vez de la suspensión.  
 
 
 

RUTA 1: LAS PALOMAS 
DOMINGO 11 MARZO 2018  
Localización: Puebla de los Infantes 
Distancia: 10.30 km. 
Duración: 3h 40 minutos 
Tipo de sendero: Circular 
Dificultad: Media 
Hora de salida: 8.00h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 

RECOMENDACIONES: 
 Imprescindible llevar ropa cómoda, calzado adecuado, mochila no muy pesada, 

agua, y algo para comer a media mañana (fruta, bocadillo…).  
 Es importante respetar unas normas básicas para el cuidado de la naturaleza,  no 

dejar ningún resto de basura ya que ensucian el medio ambiente y arruinan el     
paisaje.  

 No destrozar cultivos y no coger nada del entorno (plantas, rocas...). 

RUTA 2: DEL VIENTO 
DOMINGO 18 MAYO 2018 
Localización: Guadalcanal 
Distancia: 10 km. 
Duración: 4 Horas 30 minutos 
Tipo de sendero: Lineal (ida y vuelta) 
Dificultad: Baja-Media 
Hora de salida: 8.30h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 

RUTA 3: LAS LADERAS 
DOMINGO 08 ABRIL 2018  
Localización: Cazalla de la Sierra 
Distancia: 8 km. 
Duración: 4 Horas 30 minutos 
Tipo de sendero: Circular 
Dificultad: Media 
Hora de salida: 8.30h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 

RUTA 4: GUADALORA 
DOMINGO 15 ABRIL 2018  
Localización: Hornachuelos (Córdoba)  
Distancia: 6.1 km. 
Duración: 3 Horas 30 minutos 
Tipo de sendero: Lineal 
Dificultad: Alta 
Hora de salida: 8.00h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 

RUTA 5: MINAS DEL CASTILLO 
DOMINGO 29 ABRIL 2018  
Localización: Castillo de las Guardas 
Distancia: 7.96 km. 
Duración: 3 Horas 30 minutos 
Tipo de sendero: Lineal (solo ida) 
Dificultad: Media 
Hora de salida: 8.00h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 

RUTA 6: LOS BANDOLEROS 

DOMINGO 06 MAYO 2018  
Localización: Setenil de las Bodegas (Cádiz) 
Distancia: 12.5 km. 
Duración: 4 Horas  45 minutos 
Tipo de sendero: Lineal 
Dificultad: Baja-Media 
Hora de salida: 7.30h. 
Lugar de salida:  Polideportivo Municipal 
Hora de regreso (aprox.): 15.00h. 




