
 

Con motivo de la “I SEMANA DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

NATURAL”  que se llevará a cabo desde el 26 de Noviembre hasta el 2 de 

Diciembre de 2012, organizada por la MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA 

DE MONTÁNCHEZ, facilitamos a niños-as de primaria y secundaria un primer 

contacto con actividades en el medio natural, además de formar a  jóvenes y 

adultos en esta modalidad con el fin de darles  la oportunidad de competir en 

un raid urbano, poniéndose a prueba por medios propios en el medio natural 

que nos rodea.  

Para finalizar, organizamos una ruta de senderismo, dando oportunidad 

no solo a los competidores sino además a los aficionados.  

Les informamos que la ruta no es circular, sino lineal, por ello la 

organización facilitará el traslado en autobús desde Zarza (que será el punto de 

destino) hasta Almoharín (que será el punto de inicio). 

La hora de salida del autobús desde Zarza será a las 8:30h. Las 

personas que cogen el autobús dejarán sus coches en la Calle. Alameda y 

alrededores. 

A las 9:00h, el ayuntamiento de Almoharín facilita a todos los participantes del 

senderismo unos churros. 

Aproximadamente a las 9:30 daremos comienzo al ascenso de la sierra 

hasta Zarza de Montánchez. 

La ruta sumará entre unos 14-15 kilómetros de dificultad media.  

Durante la ruta podremos ver competidores que participan en el I Raids 

Urbano que se organiza en la Mancomunidad., En caso de encontrarnos con 

estos competidores, pedimos darles prioridad en el paso. 

 Acto seguido, a las 15:00h se dará una comida organizada por el 

ayuntamiento de Zarza de Montánchez y Mancomunidad Integran Sierra de 

Montánchez. 

 El ayuntamiento de Zarza de Montánchez, facilitará a los competidores y 

participantes a dejar sus hijos en un servicio de guardería, para niños de 1 a 3 

años o de campamento de invierno para niños de hasta 10 años. (Siempre y 

cuando se reúnan un número mínimo de interesados) 

Para formalizar la inscripción bastará con: 

- Facilitarnos el nombre, apellido, fecha de nacimiento, documento 

nacional de identidad, número de teléfono y correo electrónico (con el fin 

de poder tramitar el seguro correspondiente y de avisarle en futuras 

pruebas) 



- ingresar 3 euros en la caja de Extremadura, al número de cuenta:  

2099 0211 18 0070030302  

Añadiendo en el concepto: ruta de senderismo + nombre de la persona que 

participará o nombre del club  

Añadiendo servicio de guarde ó campamento de invierno + nombre del niño 

- Los datos se podrán facilitar  

o En la Mancomunidad Sierra de Montánchez: 

 bien por teléfono 927389030/32 

 bien por fax: 927389031 

o por correo electrónico deportemancomunadosm@gmail.com 

LES FACILITAMOS LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE 

SE REALIZARÁN, A LO LARGO DE LA SEMANA:  

  

 27 de Noviembre.  

- Presentación de la “I SEMANA DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

NATURAL”. 

 28 de Noviembre. 

-  Actividades en el Medio Natural, destinado a niños de 4º, 5º y 6º de 

Primaria. Realizarán actividades como: Orientación, BTT, Escalada, 

Puentes colgantes, Tirolina, Cerbatana,… 

 29 de Noviembre.  

- Actividades en el Medio Natural para niños de 3º y 4º de Secundaria: 

Piragua, Orientación, BTT, Rappel, Tiro con arco,… 

 30 de Noviembre.  

- Curso de formación “Iniciación a los Raids Multiaventura”  

 1 de Diciembre.  

- Curso de formación “Iniciación a los Raids Multiaventura”. 

- Score nocturno y cultural. 

 2 de Diciembre. 

- I Raid Sierra de Montánchez. (Kayak, Orientación, Rappel, 

Randobike, Trekking…) 

- Ruta de senderismo.  

 

 

 

 

 

mailto:deportemancomunadosm@gmail.com

