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 RUTA PIEDRA GORDA-LAS GABIAS

Ayuntamiento de Cardeña 

El  domingo  18  de  diciembre,  dentro  del  IX  Circuito  Provincial  de
Senderismo del programa de actividades física y deportivas en el medio
natural NaturCOR, promovido por la de la Diputación de Córdoba junto
con  la  Federación  Andaluza  de  Deportes  de  Montaña,  Escalada  y
Senderismo y la organización del ayuntamiento de Cardeña se celebrará la
undécima prueba de esta novena edición. 
 En  esta  ocasión  en  el  municipio  de  Cardeña,  se  trata  de  la  RUTA
PIEDRA GORDA-LAS GABIAS, en la comarca de Los Pedroches.
En el cartel se indican los detalles de la inscripción, (máximo 100 plazas)
cuyo plazo finalizará el 14/12/2022 o completar inscripciones. 
Las inscripciones e información se pueden realizar en el Ayto de Cardeña
teléfono 676163161.
En  esta  ruta,  por  las  inscripciones  de  8  €,  a  los  participantes  se  les
obsequiará  con  un  detalle  de  participación  mochila  de  senderismo,
avituallamientos, y, además, en el caso de no estar federado, la cobertura de
un seguro de accidentes para ese día. 
Los participantes de esta ruta, se concentrarán para la recepción y salida en
la plaza de la Independencia a las 09:30 h.  Para después de la entrega,
material  y presentación de la ruta,  comenzara la actividad a la 10:30 h.
aprox. 
En esta  ocasión se trata de una ruta circular  con una longitud de 15.17
kilómetros,  en los  que se  estima se  invertirá  un tiempo de 04:00 horas
aprox. de dificulta media. 
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