DIA CENTRAL GRANADA EURORANDO 2011.
10 ABRIL 2011
V DIA DEL SENDERISMO DEL VALLE DE LECRIN

La mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrin celebra el 10 de
Abril el V DIA DEL SENDERISMO DEL VALLE DE LECRIN coincidiendo
con el DIA CENTRAL DE GRANADA DEL EURORANDO 2011.
RUTA 1: Prados de Lopera-Melegís. Inicio: 8´30 h.
Distancia: 24 kilómetros. 5 h 30 m.
Salida: Prados de Lopera. Avituallamiento: Plaza de Albuñuelas.
Grado de dificultad: Media-Alta
RUTA 2: Padul-Cozvijar- Cónchar- Melegis. Inicio: 9´30 h.
Distancia: 15 kilómetros. 3h. 45 m.
Grado de dificultad: Media Baja
RUTA 3: Beznar –Pinos del Valle-Restábal-Melegís. Inicio: 10 h.
Distancia recorrida: 13,60 kilómetros. 3h 30 m.
Altitud min: 473 metros, max: 789 metros
Desnivel acum. Subiendo: 475 metros, bajando: 433 metros
Grado de dificultad: Media Baja
RUTA 4: Dúrcal-Nigüelas-Murchas- Melegis. Inicio: 10´15 h.
Distancia recorrida: 12 kilómetros. 3h 20 m.
Grado de dificultad: Media Baja

Preguntas comunes sobre la prueba:
¿Qué es el EURORANDO 2011?
El Eurorando es una manifestación deportiva de carácter
internacional, que tiene como finalidad la reivindicación del
senderismo como actividad física saludable de la ciudadanía
europea en una región diferente cada cinco años.
Eurorando 2011 es el gran encuentro de senderismo donde miles de
senderistas acudirán al llamamiento que la ERA hace para celebrar en el 2011
su tercera edición como año europeo de senderismo.
En esta ocasión bajo el slogan de” Caminos y aguas, fuente de salud, cultura y
vida” una corriente humana de senderistas andarán por toda Europa para
proclamar la importancia que en nuestra cultura han tenido los caminos y el
agua.
¿Por qué es el DIA CENTRAL del Eurorando granadino en el Valle de
Lecrin?
Por la comarca del Valle de Lecrin pasa el único sendero europeo de nuestra
provincia, E- 4 (GR-7). Este sendero está considerado como una de las
principales “autopistas” del senderismo europeo pues es el mas largo de
Europa, 8000 Km., entra por la Puebla de D. Fadrique, sigue por la sierra de
Baza, Puerto de la Ragua, Alpujarra, Valle de Lecrin y sale por Alhama camino
de Antequera, Ronda y Tarifa. Por tanto es el punto mas cercano de un
sendero europeo que hay para las dos grandes concentraciones de población
de la provincia de Granada como son el Área Metropolitana y la Costa Tropical.
Además el Valle de Lecrin puede ofrecer a los senderistas participantes sus
caminos históricos y sus cultivos tradicionales regados con el agua que emana
de Sierra Nevada, sus pueblos y senderos son excelente ejemplos de la
esencia del senderismo.
¿Quienes organizan el Día Central del Eurorando en la provincia de
Granada?
La Federación Andaluza de Montañismo delega en el Club de Montaña La
Silleta de Padul y en los clubes Almosita de Dúrcal y Sociedad Sierra Nevada
de Granada la organización de este acto central. A su vez la Mancomunidad de
Municipios y sus 8 ayuntamientos colaboran en el desarrollo de la misma
autorizando y colaborando con los diferentes apartados organizativos como es
la promoción y difusión del evento entre sus vecinos al mismo tiempo que
facilitan el inicio y paso por sus municipios aportando voluntariado en
aspectos de avituallamiento y señalización.

¿Cómo participar?
Hay que inscribirse a través de los clubes organizadores o en su caso en los
ayuntamientos de la comarca. Los residentes en municipios que sean origen
de una ruta y participen en las rutas se les trasladara en bus de organización
desde Melegís a su punto de destino.
¿Cómo INSCRIBIRSE?
Rellenando los datos personales de cada participante , aportando la cantidad
de 6 € lo que permite ser parte de la ruta, acogerse a los servicios de la misma
y disfrutar del avituallamiento final del tradicional remojón de naranja.
¿Por donde discurren las rutas?
Las cuatro rutas ofertadas discurren por los 8 municipios de la comarca y cada
una de ellas, en su totalidad o parcialmente transita por el sendero europeo
GR-7 (E-4). Aunque todas las rutas son lineales tiene su punto de encuentro en
la localidad de Melegís, punto central de la comarca.
Acto final en Melegís.
Una vez que hayan finalizado en Melegís las diferentes rutas, se realizará el
acto final del Día Central con la presencia de alcaldes y responsables de la
Mancomunidad del Valle de Lecrin junto a los presidentes de los clubes
organizadores y dirigentes de la FAM presentes en el acto de clausura.
Previamente al avituallamiento final se leerá el manifiesto de los caminos y
aguas de Europa, se hará entrega de diplomas acreditativos a los clubes
participantes y se sorteara entre los participantes obsequios y productos
donados por empresas y entidades del Valle de Lecrín.
Zona de aparcamiento
Cada municipio que sea punto de origen de una ruta habilitará un lugar para
aparcamiento de vehículos particulares y autobuses. El municipio del Valle
habilitará una zona de aparcamiento de autobuses que se provee sea superior
a 10 autobuses, un sistema de comunicación les avisara cuando los
componentes de cada grupo esten preparados en Melegís para iniciar su
propuesta de trabajo.

