LAS FUENTES DEL CALAR DEL MUNDO
DÍA:
28 Enero, 2012
SALIDA:
7,00 h. Desde el bar Daniel, cruce Ctra. Peñas con Circunvalación. Absoluta puntualidad.
DISTANCIA:
22 Km.
DESNIVEL:
+ 951 m; - 932 m
DIFICULTAD:
Alta, pero según las condiciones meteorológicas puede ser MUY ALTA.
DESCRIPCIÓN: Iniciaremos la ruta desde el Laminador, en dirección al charco de las truchas, allí cogeremos
una senda con bastante pendiente, que nos llevara a la caseta de los pastores situada en la estribaciones del Calar
del Mundo, desde allí nos dirigiremos a la fuente del Espino (pozo de la bomba) donde cogeremos una senda
que pasando por el prado de las yeguas nos llevara al punto mas alto de la ruta Pico Argel 1680 m. Desde allí
iniciaremos el descenso hacia el Tejo pasando por la fuente del Buitre y muy cerca de la fuente de la Media
Fanega, cogiendo el camino que baja a Mesones, pero que pronto la abandonaremos para hacer la bajada por
una senda que nos llevará a la Fuente del jabalí y la antiguas minas desde donde bajaremos de nuevo al
Laminador.
MONITORES:
Alejandro González.
Jose Manuel Jiménez Juárez
Juan Pablo Pérez
PLAZO INSCRIPCIÓN:
Hasta el jueves 19 de Enero del 2012, o se completen las plazas.
INSCRIPCIONES:
Opción A) Hay que mandar un mail a la dirección: juanpp1@ono.com. Indicar vuestros datos personales
y experiencia en montaña, como solicitud de participación. Se os contestará del mismo modo indicando la
forma de realizar el ingreso mediante transferencia a la cuenta del Centro Excursionista de Albacete.
Opción B) bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves a partir de las 22,00 horas.
MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista
antes de haber hecho la inscripción.
PRECIO: 17 €. Para los federados y 20 € para los no federados Incluye desplazamiento.
OBSERVACIONES: Se os recuerda de nuevo la conveniencia de tener Licencia Federativa de Montaña. El
Centro Excursionista de Albacete os informa de los riesgos que conlleva toda actividad desarrollada en la
naturaleza y de la necesidad de poseer seguro de accidentes propio. En caso de carecer de Licencia se os hará un
seguro para ese día.
COMIDA:
Hay que llevar comida para todo el día, pues no llegaremos al autobús antes de las 5 de la tarde
CONSEJO:
-Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta.

