Subida al Pico del Cielo
El área de Cultura del Colegio de Abogados de Málaga organiza una nueva actividad en la naturaleza.
En este caso se trata de una subida a pie a la montaña denominada Pico del Cielo, coordinado y
guiado por el Grupo del 17, Montañismo y Senderismo de Vélez-Málaga.

FECHA

26 de enero de 2019

LUGAR
DIFICULTAD

SUBIDA AL PICO DEL CIELO DESDE EL ARROYO DE COLMENAREJO
O NACIMIENTO DEL RÍO MARO
Media

LONGITUD

18 kilómetros (recorrido circular)

ALTITUD MAXIMA

1508 m.

DESNIVEL POSITIVO

1375 m.

DURACION

7 horas y 30 min., descansos incluidos.

TIPO CAMINO

Senderos y caminos entre matorral mediterráneo y pinares.

ORGANIZA

COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA.
CON LA COLABORACIÓN DEL CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO
‘GRUPO DEL 17’.
3 €/PERSONA (la actividad está sujeta a un mínimo de 10 personas y a

PRECIO

un máximo de 20).
PUNTO DE ENCUENTRO
REGRESO

08:00 HORAS CUEVAS DE MARO. Salida desde Málaga, Vélez y
Nerja en vehículos propios.
19’00 HORAS APROXIMADAMENTE.

Descripción de la ruta, fotografías.
Dificultad: VALORACIÓN Nivel de la ruta según el Método de Información de Excursiones (M. I. D. E.) da
un valor numérico (del 1 al 5) a los cuatro aspectos considerados:

MEDIO

3

Severidad del medio natural donde se desarrolla

ITINERARIO

4

Dificultad de orientación para elegir y mantenerse en el itinerario

DESPLAZAMIENTO 3
Dificultad de desplazamiento (tipo de camino, trepadas, etc.).

ESFUERZO 3
Esfuerzo requerido para realizar la excursión.

Recomendaciones: Ropa y calzado adecuados (mejor en varias capas, sin olvidar equipo para lluvia),
bastones, gorra o sombrero, guantes, , gafas de sol, crema protectora, agua (1,5 litros), comida suficiente,
medicación y botiquín personal. Puntualidad en la salida.

Los interesados podrán inscribirse a través del boletín de inscripción. : (NO OLVIDAR TARJETA
FEDERATIVA). SI NO ESTAN FEDERADOS ES NECESARIO SACAR UN SEGURO POR UN DIA EN
LA FEDERACION por lo que habrá de facilitar todos los datos de identidad al Colegio. Indicarlo
en boletín de inscripción y se le realizará para la actividad al precio de 3 €.
En caso de que por causas meteorológicas no pudiese realizarse la actividad, se aplazará para una nueva
fecha, por lo que deben quedar reflejados los datos de contacto en el boletín de inscripción para que
puedan ser informados los interesados.

*Plazo de inscripción hasta el miércoles 23 de enero a las 20:00 h.
Enero, 2019

