SENDEROS DE PRIMAVERA 2021
Itinerarios ambientales guiados
Domingos alternos, del 28 de marzo al 25 de abril
Sábados alternos, del 8 de mayo al 5 de junio
Actividad gratuita y dirigida al público general

Programación
Domingo, 28 de marzo (11:00 h)
Sendero: Monte Orgegia
http://www.alicante.es/es/documentos/senderos-monte-orgegia
Punto de encuentro: 10:45 h. Acceso al Monte por calle Azafrán (03559 - Alicante).
(A espaldas del Hogar Provincial). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS Línea 35. Paradas: Hogar Provincial o Azahar-Salvia.
Desde Alicante, BUS Linea 23. Parada: Denia 174 (20 minutos a pie hasta inicio sendero).
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 15 de marzo hasta el 25 de marzo.
Plazas:30
Domingo, 11 de abril (11:00 h)
Sendero: Monte Benacantil-La Ereta
http://www.alicante.es/es/documentos/senderos-benacantil
Punto de encuentro: 10:45 h. CEAM Benacantil. C/. Vázquez de Mella. (03013 – Alicante).
(Esquina con la carretera de subida al Castillo de Santa Bárbara). Ver en la Guía Urbana: pinchar
aquí
Transporte urbano: BUS: Líneas: 23, 02 . Parada: Vázquez de Mella-MARQ.
TRAM: Parada MARQ-Castillo.
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 29 de marzo hasta el 8 de abril.
Plazas:30
Domingo, 25 de abril (11:00 h)
Sendero: Parque Inundable La Marjal
https://www.alicante.es/es/documentos/itinerario-ambiental-parque-inundable-marjal
Punto de encuentro: 10:45 h. Mirador principal del Parque La Marjal. Acceso junto a rotonda
Avenida de las Naciones. (03540 – Alicante). Ver en la Guía Urbana: Pinchar aquí
Transporte urbano: Bus: Líneas 22, 38. Parada: Naciones y Oviedo.
TRAM: L3 Parada: Campo de Golf // L4 Parada: Instituto.
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 12 de abril hasta el 22 de abril.
Plazas: 30 (2 grupos de 15 personas ó grupos de 6-10 personas).
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Sábado, 8 de mayo (18:00 h)
Paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante
http://www.alicante.es/es/documentos/paseos-y-arboles-singulares-centro-tradicional-alicante
Punto de encuentro: 17:45 h. Paseito de Ramiro (03002 – Alicante). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS: Líneas 02 , 21, 22, A , B. Parada: Plaza Puerta del Mar.
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 26 de abril hasta el 6 de mayo.
Plazas: 30 (2 grupos de 15 personas ó grupos de 6-10 personas).
Sábado, 22 de mayo (18:00 h)
Sendero: Sierra de San Julián. La Serra Grossa
https://www.alicante.es/es/documentos/sierra-san-julian-serra-grossa
Punto de encuentro: 17:45 h. Calle Obispo Victorio Oliver Domingo (03016 - Alicante); junto a
parada TRAM La Goteta-Plaza Mar 2. Pinchar aquí
Transporte urbano: TRAM L2 . Parada: La Goteta-Plaza Mar 2.
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 10 de mayo hasta el 20 de mayo.
Plazas: 30
Sábado, 5 de junio (18:00 h)
Sendero: El Porquet – Sierra de los Colmenares (Total ida-vuelta: 9 km aprox.)
(Marcha de 2 km desde El Porquet hasta llegar al sendero Sierra de los Colmenares).
https://www.alicante.es/es/documentos/sendero-sierra-colmenares
Punto de encuentro: 17:45 h. Campo de fútbol 'La Cigüeña' (03008 - Alicante). Pinchar aquí
Transporte urbano: BUS: Línea 1. Parada: Joaquín Blume 23 - Urb. El Palmeral.
* Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 24 de mayo hasta el 3 de junio.
Plazas: 30

* Inscripción:
La inscripción se realiza dentro del periodo establecido para cada uno de los senderos
programados, llamando al nº tel. 965960034 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h) o en el
correo electrónico: medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es
Aviso: Las solicitudes de inscripción que se remitan por correo electrónico sólo se recepcionarán
si se realizan a partir de las 10:00 horas del día fijado en que se inicia la inscripción establecida
para cada uno de los itinerarios programados y finalizará a las 14:00 horas del último día de
inscripción fijado para los mismos. Máximo 4 inscripciones por solicitud.
La solicitud de inscripción no conlleva el acceso directo a una plaza para el itinerario. Las
solicitudes admitidas serán confirmadas por el mismo medio en que se realizaron, es decir, por vía
telefónica o por correo electrónico.
En caso de no poder asistir al itinerario, rogamos se comunique lo antes posible. La no asistencia
injustificada conlleva la excluxión de próximos itinerarios de esta programación.
Datos necesarios para la inscripción:
– Nombre completo.
– Nº DNI o Pasaporte. (En caso de ser menor y carecer de DNI o Pasaporte, se hará constar
la fecha de nacimiento).
– Mail y/o teléfono de contacto.
En todo momento, los datos serán tratados atendiendo a la LOPD (Ley de Protección de Datos).
Las personas inscritas menores de edad deberán ir acompañadas de padres, madres o tutores/as
legales. Se cumplimentará documento de conformidad, información y registro COVID-19
Nota: Se recomienda acudir al sendero con calzado deportivo y ropa cómoda, así como el llevar
agua y protección solar. Uso obligatorio de mascarilla.
La duración aproximada de los senderos oscila entre 2 y 3 horas, según se realice en zona urbana
o monte.
Importante: Ver a continuación medidas preventivas COVID-19 >>>
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MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19:
La normativa vigente insta al cumplimiento de las medidas de cautela y protección. En todo caso, tanto el personal de la
organización como el público asistente a los itinerarios debe actuar con prudencia, quedando obligado a cumplir las
medidas de prevención y protección que de cada persona dependen y que principalmente se centran en:

–
–
–

Distancia de seguridad interpersonal (mínimo 1.5 metros). Mantener una distancia de al menos 6 pies (la
longitud aproximada de 2 brazos extendidos) con respecto a otras personas que no son miembros de su hogar.
Uso obligatorio de mascarilla.
Higiene de manos.

Antes del itinerario
–
No venga a realizar el itinerario en el caso de tener síntomas de COVID-19: fiebre, tos seca, cansancio. Otros
síntomas menos comunes son los siguientes: Falta de aire o dificultad para respirar, Dolores musculares,
Escalofríos, Dolor de garganta, Pérdida del sentido del gusto o del olfato, Dolor de cabeza y dolor en el pecho.
O si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar
que un caso mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al
menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por
el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe
realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
–
No se recomienda realizar los itinerarios a personas con vulnerabilidad (mayores de 60 años, y aquellas
personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas por el principio de precaución.).
Durante el itinerario

–
–
–
–

Las personas que participen en el itinerario se comprometen en todo momento a seguir las
instrucciones y recomendaciones del equipo de guías ambientales y del personal municipal.
El público asistente al itinerario tendrá que pasar el test del termómetro. En caso de tener fiebre, o
considerar una temperatura eleveda según grupo/edad, no podrá realizar la actividad.
Por la seguridad de todas las personas, evitaremos el contacto físico.
El público tiene que ir provisto de mascarilla. Se dispensará gel alcohólico para la higiene de manos.

Máximo/Plazas/Itinerario: 30 (2 grupos de 15 personas ó grupos de 6-10 personas, según
lugar/fecha de realización y situación; por lo que los itinerarios quedan supeditados a normativa,
recomendaciones y posibles fases COVID-19).
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