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NORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA  

“RUTA DE SENDERISMO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE.  
BALDÍOS DE BEAS. MARCOS DE LA ALCOLEA-RÍO ODIEL” 

 
 

Artículo 1.- Organización y Objetivos. 
 
1. La RUTA DE SENDERISMO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. BALDÍOS DE BEAS. MARCOS DE LA ALCOLEA-RÍO 
ODIEL” es un evento de senderismo que tiene como objetivo la práctica deportiva en contacto con la 
naturaleza. 
2. A través de esta ruta el Ayuntamiento de Beas quiere dar a conocer y poner el valor el monte público 
Baldíos de Beas, la última gran frontera verde del municipio, que ocupa una extensión de 2.200 hectáreas en 
la zona norte del término municipal, en las tierras de El Andévalo, a orillas de las riberas del río Odiel y el 
arroyo del Pajarrón, zona fronteriza con los municipios de Valverde del Camino y Calañas. 
3. La Ruta está organizada por el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Beas y el Club Atletismo 
Conistorsis, entidad deportiva con experiencia demostrada en la organización de estos eventos, y con la cual 
el Ayuntamiento de Beas ha firmado un Convenio de Colaboración. 
4. Los organizadores se reservan el derecho a modificar o anular el itinerario previsto, los horarios, el 
avituallamiento, e incluso las presentes Normas, si por causa justificada o de fuerza mayor, fuera necesario. 
5. La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por causas de 
fuerza mayor. 
6. Al ser una Ruta no competitiva esta se realizará a una marcha moderada, respetando la unidad del 
conjunto  sin rebasar la cabeza del grupo y disfrutando del entorno en el que se realiza. 
 
Artículo 2.- Fecha y lugar. 
 
1. La RUTA RUTA DE SENDERISMO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE. BALDÍOS DE BEAS. MARCOS DE LA 
ALCOLEA-RÍO ODIEL” se celebrará el día 9 de junio de 2018 para conmemorar el Día Mundial del Medio 
Ambiente, que se celebra el 5 de junio. 
2. El recorrido es de 11 Km. aproximadamente, siendo su dificultad media, con un desnivel máximo de 160 
metros, que será más pronunciado en la llegada del Río Odiel y, especialmente, en el trayecto de retorno. 
3. La salida tendrá lugar a las 8.30 horas desde La Era del Duque, situada en los Baldíos de Beas. 
4. Los participantes inscriptos deberán estar en el punto de partida antes de dicha hora. El acceso al punto 
de partida se realiza desde el pueblo de Fuente de la Corcha, en dirección a los Baldíos de Beas y al paraje 
del Cobujón del Lobo. 
4. La Llegada está prevista en torno a las 12.30 horas. 
 
Artículo 3.- Participantes e inscripción. 
 
1. La Ruta está abierta a la participación de cualquier persona mayor de 15 años de edad. 
2. El número máximo de participantes será de 100 personas.  
3. Aquellas personas que deseen participar en la misma deberán presentar su inscripción en el Servicio de 
Deportes del Ayuntamiento de Beas. 
3. Los derechos de inscripción ascienden a la cantidad de 4.00 € por persona. Estos derechos serán 
gestionados por el Club Atletismo Conistorsis. 
4. El plazo de inscripción finaliza el día 7 de junio de 2018. No se aceptarán inscripciones fuera de los plazos 
establecidos. Una vez realizada la inscripción no pueden realizarse modificaciones ni cancelaciones por causa 
alguna.  
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5. Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser utilizadas por otra 
persona diferente de la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro. 
6. Las personas que no alcancen la mayoría de edad necesitarán autorización del padre, madre o tutor/a 
para poder participar en la misma, y realizarán la participación bajo su estricta responsabilidad, como el 
resto de participantes. 
7. Las personas participantes estarán cubiertos por el seguro de responsabilidad civil suscrito por el 
Ayuntamiento de Beas; también contarán con la asistencia de vehículo de apoyo y asistencia de la policía 
local; dispondrán de un servicio de avituallamiento durante el recorrido y de un refrigerio tras la celebración 
del evento en el pueblo de Fuente de la Corcha. 
8.- Aquellas personas que se inscriban antes del día 5 de junio recibirán, además, una camiseta de recuerdo 
del evento. 
8. La aceptación de las presentes Normas implica obligatoriamente que la persona participante autoriza a los 
organizadores de la Ruta a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su acuerdo para 
que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la Ruta en todas sus formas 
(radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos 
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su 
parte a recibir compensación económica alguna. 
9. La persona participante inscrita en la Ruta deberá presentar DECLARACIÓN RESPONSABLE de que reúne 
las capacidades físicas para realizar la prueba, y de que participa en la misma bajo su responsabilidad. 
10. El hecho de participar en la Ruta lleva aparejado la aceptación  de las presentes normas. En caso de duda 
prevalecerá el criterio de la organización. 
 
Artículo 4.- Desarrollo. 
 
1. Los participantes se congregarán antes de las 8.30 horas en la era del Duque, a donde llegarán por sus 
propios medios.  
2. La organización dispondrá de avituallamiento durante el recorrido en el que se ofrecerá frutas, agua y 
bebidas a los participantes para cubrir las necesidades de hidratación y alimentación de los participantes 
durante la Ruta. 
3. Tras el final de la Ruta, la organización invitará a un refrigerio popular de convivencia a todos los/as 
participantes en el pueblo de Fuente de la Corcha, para lo cual se facilitará tiques a los/as participantes. 


