
 

 
PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18 DE CASTILLA LA 
MANCHA CONVOCATORIA JORNADAS SENDERISTAS 

 

TEMPORADA: 2016-2017 

 
La Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en 

Guadalajara y la Diputación Provincial, previa aprobación de la Comisión Técnica 

Provincial de Guadalajara, convocan tres jornadas senderistas  por la provincia de 

Guadalajara: 

 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA DIST. DIFICULTAD PLAZAS 

Ascensión Pico Ocejón Bachillerato 12/05 13 Km Media 50 

Vía Verde del Tajuña 1º a 4º E.S.O 19/05 19 Km Baja 50(1) 

Valle del Río Dulce 5º y 6º Primaria 26/05 16 Km Baja 50 

(1) Recorrido en parte por la provincia de Madrid. 

La actividad tendrá la duración de una jornada completa de mañana y tarde, por lo que  los 

participantes llevarán comida tipo pic-nic para su propio avituallamiento. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en la actividad “Jornadas Senderistas” dentro del programa” Somos 

Deportes 3-18” todos los centros educativos de la provincia de Guadalajara que 

imparten enseñanzas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 

bachillerato. Cada una de las rutas está diseñada para cada uno de los niveles 

educativos a los que se les oferta. 

La actividad estará dirigida por un monitor experto en senderismo y conocedor de la 

ruta, pero será IMPRESCINDIBLE que a cada grupo le acompañe un responsable del 

centro. 

En la concesión de las Actividades se utilizarán los siguientes criterios: 

- Los Centros pueden optar a una o varias rutas. 

- Los centros podrán solicitar un máximo de 50 plazas por grupo, aunque eso no 

significa (garantiza) que se les asigne la totalidad de las plazas solicitadas.  

- La asignación de la ruta a los centros será mediante un reparto proporcional, 

atendiendo a las necesidades de organización del transporte. 

- En la ruta del Valle del Río Dulce se dará prioridad a los Centros Rurales 

Agrupados. 

 

 

 

 



 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

La organización asumirá el seguro de accidentes deportivos, transporte y el guía de la 

ruta. 

 

DOCUMENTACIÓN  Y MATERIAL INDIVIDUAL 

Los escolares deberán cumplimentar la solicitud de participación en el programa 

“Somos Deporte 3-18” a través de la secretaría virtual de la plataforma educativa 

Papás 2.0 https://papas.jccm.es/papas/.  

Los deportistas participantes, docentes y/o delegados deberán estar inscritos en la 

web www.deportesclm.educa.jccm.es. 

 

La documentación necesaria será  

a) Documentación individual:  

Todos los participantes deberán presentar antes del inicio de cada salida, la 

documentación que acredite su identidad. Esta se podrá acreditar mediante el 

Documento Nacional de Identidad, Pasaporte, o documento análogo al D.N.I. para 

ciudadanos comunitarios o Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios.  

b) Documentación colectiva:  

Todos los grupos participantes deberán presentar antes del inicio de cada jornada la 

relación de participantes. 

Todos los participantes deberán estar dados de alta en el programa al menos 24 
horas antes de la fecha de finalización de las inscripciones.   

Ropa adecuada para actividad campestre, botas de senderismo o calzado deportivo 

que proteja fundamentalmente la articulación del tobillo, pequeña mochila donde llevar 

comida tipo picnic y cantimplora de agua.  

Aconsejable: chubasquero, gorra, crema de protección solar y gafas de sol.  

 
INSCRIPCIONES:  

Reiteramos que será imprescindible que todos los deportistas estén dados de alta en 

sus entidades en www.deportesclm.educa.jccm.es . Después y para participar en cada 

una de las rutas, la inscripción se hará directamente a través de los formularios 

establecidos para ello (contenidos en archivo adjunto). El plazo de inscripción 
finalizará a las 14:00 horas del miércoles anterior a la fecha de salida. 

  



 

PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18 DE CASTILLA LA- MANCHA 

CONVOCATORIA JORNADAS SENDERISTAS 

 

Actividad: _____________________________________________________________ 

Centro: ________________________________________________ C.P:___________ 

Dirección: ________________________________ Localidad: _____________________ 

Email: ___________________________________ Teléfono: _____________________ 

Responsable centro: ______________________________________________________ 

 

Nº Apellido y nombre D.N.I/N.I.E D.I.D F. nacimiento                   
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Guadalajara, a ______ de ______________ de 2.017 

 

 

Fdo: _______________________ 

 

NOTA: Fecha límite de envío el miércoles a las 14h. Enviad a juventud_gu@jccm.es 



 

 

ASCENSIÓN AL PICO OCEJÓN 
FECHA:  12 DE Mayo de 2017 

SALIDA:  9h. Pl. Santo Domingo (Junto a San  Ginés). 

Desarrollo de la Actividad:  En Autobus  hasta Valverde de los Arroyos, desde donde se 

comienza a andar por senda bien marcada  con un recorrido total de 13 kms. 

aproximadamente.  

 

VIA VERDE DEL TREN DE ARGANDA  
FECHA:  19 DE Mayo de 2017.               

SALIDA:  9h. Pl. Santo Domingo (Junto a San  Ginés). 

Desarrollo de la Actividad: En autobus  desde Guadalajara hasta Carabaña (Madrid). 

Comienzo de ruta por la Vía Verde hasta Mondéjar. Recorrido aprox. de 19-20 kms. 

kms.,  pasando por Orusco y Ambite. 

 

CAÑON DEL RIO DULCE    

FECHA:  26 DE Mayo de 2017.  

SALIDA:  9h. Pl. Santo Domingo (Junto a San  Ginés). 

Desarrollo de la Actividad: En autobus desde Guadalajara hasta cruce del Cañon con  

carretera de Torremocha a Sigüenza, aguas arriba de Pelegrina. Recorrido de 16 kms. 

aprox.,  visitando Pelegrina, La Cabrera y Aragosa.  


