CURSO 2021-22
2ª ACTIVIDAD GRUPO MONSA - RAMA AURINA

20 DE NOVIEMBRE DE 2021

MONSAS Y AURINAS: EN EL AREA RECREATIVA LOS LLANOS DEL
CAMPO.

SE HARÁN DOS GRUPOS DE AURINAS:
- Grupo 1: RUTA CIRCULAR LLANOS DEL CAMPO - CORTIJO
DE LAS ZAHURDAS, 6.5 KM.
- Grupo 2: SUBIDA AL TORREÓN DESDE LOS LLANOS DEL
CAMPO, 10 KM.
Hola a todos,
Vamos con la segunda actividad de este 2021.
Para ello, nos desplazaremos a Benamahoma, concretamente al Área Recreativa
Los Llanos del Campo, que será el lugar donde realizarán sus actividades los integrantes
de Monsa y desde el que empezaremos los integrantes del grupo Aurina nuestros dos
senderos. Esta vez partirán en direcciones opuestas y sólo coincidiremos al inicio y al final
de los mismos.
Y vamos ahora con los detalles de la jornada, que son éstos:
Desplazamiento: (Sevilla - Benamahoma (Llanos del Campo) distancia y
duración: 110 Km - 1:25 h.)
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Una vez en Los Llanos del Campo, aparcaremos allí y nos organizaremos para
componer los grupos y empezar la marcha.
De nuevo, siguiendo el protocolo establecido, los componentes de la Rama Aurina
tenemos que ir en coches particulares.
No vamos a quedar en ningún sitio para desayunar, como entenderéis, la situación
sanitaria nos obliga a evitar aglomeraciones, así que debemos llegar ya desayunados al
punto de partida para las actividades.
Lo importante será llegar a este lugar a la hora prevista. Teniendo en cuenta que a
las 9:00 h. saldremos del colegio y que dedicaremos unos 30 minutos para desayunar,
tendremos que estar todos en Los Llanos del Campo, en Benamahoma a las 11:15

h.

Para esta jornada hemos preparado dos senderos con inicio y fin en el mismo lugar,
pero con distinto recorrido, estos son:
Grupo 1: Ruta circular que partirá de Los Llanos del Campo para pasar por el Cortijo
de Las Zahurdas y volver bajando por ruta que hacemos de vuelta del Albarracín, 6,5
KM.
Grupo 2: Ascensión al Torreón (máxima elevación de la provincia de Cádiz, 1654m.)
desde los Llanos del Campo, 10 KM. IMPORTANTE: Este sendero se realizará bajo
permiso del Parque, estando el número limitado a lo que nos autoricen (se ha pedido para
20-25 personas). Se ocuparán estas plazas por orden de antigüedad de los interesados, en
el caso de que sean más los inscritos que las plazas autorizadas.
Podéis consultar aquí los detalles de las rutas, en la web de wikiloc y descargarlas
para utilizar la app wikiloc:
Grupo 1: Distancia 6,5 km. Tiempo aproximado de 3:00 h.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/grupo-1-circular-llanos-del-campo-cortijo-delas-zahurdas-87738928
Grupo 2: Distancia 10 km. Tiempo aproximado de 4:30 h.
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/llanos-del-campo-torreon-33302311
Para poder organizarnos, es necesario hacer la inscripción antes del viernes 12, a
través de la dirección de correo electrónico: cd.monsa.1@gmail.com, indicando en el
correo los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- Grupo en el que se inscribe, 1 o 2.
- Si no se tiene licencia federativa del año 2021, se debe sacar la licencia de un día
(3€ antiguos y 8 € nuevos). Para ello, deberá abonar esta cantidad realizando un ingreso o
transferencia en la c/c del club ES41 3025 0007 7114 3328 7775. Reflejando en el
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concepto el nombre y dos apellidos. enviando copia del justificante del ingreso al correo
anteriormente mencionado.
NO SE CONFIRMARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN HASTA QUE NO SE RECIBA
COPIA DEL JUSTIFICANTE BANCARIO, QUE DEBE HACERSE ANTES DEL VIERNES
12.

CRONOGRAMA HORARIO:
8:45 - Presentación en el Colegio.
9:00 - Salida del Colegio hacia Benamahoma.
11.15 - En el lugar de encuentro ya desayunados.
11:30 - Inicio de las actividades.
14:00 -15:00 - Comida en el campo.
17:30 - 17:45 - Llegada a los coches y vuelta para Sevilla.
20:00 - Llegada al colegio.
SALTAMONTES: Se dejan con sus monitores a las 11:15 h. en los Llanos del
Campo y se recogen a las 17:30 h.

Esperamos que os guste y que todos podamos disfrutar de una buena jornada
montañera, si Dios quiere y el tiempo lo permite.

UN SALUDO
Manolo Camacho
Sevilla, 3 de noviembre del 2021

