
NORMATIVA
Ruta de los Castillos

Comarca de Los Alcores

El próximo domingo 15 de noviembre de 2015, celebraremos en la
Comarca de Los Alcores la segunda edición de la Ruta de Los Castillos. Las
entidades organizadoras; Colectivo Eco pacifista Solano / Asociación Cultural
Fuente del Sol / BTT Los Alcores / Asociación Cultural Ateneo / Grupo Ecologista
Alwadi-íra / Triatlón Capa / Grupo Cultural Deportivo El Naranjo os saludan y
anima a participar en un recorrido cargado de historia, cultura, arte y belleza
natural.

Una nueva edición que contará con la colaboración del los ayuntamientos de; El
Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra.

NORMATIVA:

1.- MODALIDADES:
La Ruta de Los Castillos es una actividad exclusivamente de carácter participativo
y se puede realizar según las diferentes modalidades:

 Senderismo.
 Running turismo.
 Cicloturismo.

2.- DISTANCIAS:
La distancia completa del trazado es de 25 km. Pudiendo el participante, optar
por un trazado más corto, según sus capacidades.

 RECORRIDO LARGO:
Convento de la Merced (El Viso del Alcor) / Castillo de Alcalá de Guadaíra.
Distancia: 25 km.

 RECORRIDOS DISTANCIA MEDIA:
1.- Convento de la Merced (El Viso del Alcor) / Aldea de Gandul.
Distancia: 16 km.
2.- Castillo de Luna (Mairena del Alcor) / Castillo Alcalá de Guadaíra.
Distancia: 18 km.



NORMATIVA
Ruta de los Castillos

Comarca de Los Alcores

 RECORRIDO CORTO:
1.- Convento la Merced (El Viso del Alcor) / Castillo Luna (Mairena del Alcor).
Distancia: 7 km.
2.- Castillo de Luna (Mairena del Alcor) / Aldea de Gandul.
Distancia: 9 km.

3.- PUNTOS AVITUALLAMIENTO:
Los puntos de avituallamiento para Senderistas y Cicloturistas, estarán ubicados
en los siguientes lugares:

 Aldea de Gandul. LÍQUIDO Y SÓLIDO
 Molino La Aceñas (Alcalá de Guadaíra) LÍQUIDO

Para los participantes en la modalidad Running:
 Molino los Arcos (Mairena del Alcor). LÍQUIDO
 Aldea de Gandul. LÍQUIDO Y SÓLIDO
 Molino La Aceñas (Alcalá de Guadaíra) LÍQUIDO

Observaciones: En la Aldea de Gandul, Molino La Aceñas y Molino Oromana, se
instalará un pequeño ambigú con PRECIOS ESPECIALES para los participantes de
la Ruta de los Castillos. Es necesario presentar  Credencial debidamente sellada
para obtener descuento.

4.- INSCRIPCIONES:
El precio de la inscripción es de 3€. Incluye: Desayuno recepción. Seguro Accidente.
Bolsa de Avituallamiento (botella de agua y fruta). Credencial. Programa Actividades.
Diploma o Artículo Regalo.

BUS: La reserva de autobús es opcional y el precio es de 2€. Una vez efectuada la
reserva deberá ser confirmada a través del correo electrónico de la organización,
elcaminoquenosune@hotmail.com
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5.- MODO DE INSCRIPCIÓN:
 Modo on-line: A partir del 15 de septiembre por la página web

http://www.corredorespopulares.es/
 Modo presencial: Viernes de cada semana, en horario de 18:00 a 20:30 horas

en la sede social calle Zarzas local 1 (bda. La Nocla) Alcalá de Guadaíra. A
partir del 15 de septiembre hasta el 6 de noviembre.

 También el día del evento en los puntos de Recepción y en los horarios
establecidos.

6.- HORARIOS RECEPCIÓN/SALIDAS:

 Centro Cultural Convento de la Merced (El viso del Alcor).
Horario: 7:30 a 9:30 h.

 Casa Palacio (Mairena del Alcor)
Horario: 8:30 a 10:00 h.

7.- HORARIOS DE BUS. SALIDAS LLEGADAS:
Se facilitará diferentes itinerarios a fin de que el participante pueda elegir según el
recorrido a realizar.
 HORARIO IDA:
1. Alcalá de Guadaíra - El Viso del Alcor (DIRECTO): 7:00 Y 8:00 h.
2. Alcalá de Guadaíra – Mairena del Alcor – Viso del Alcor: 8:00 y 8:30 h.

 HORARIO VUELTA:
3. Aldea Gandul – Alcalá de Gra. – Mairena del Alcor - El Viso del Alcor: 13:00 h.
4. Alcalá de Guadaíra – Mairena del Alcor – Viso del Alcor: 18:30 h.

*El servicio de autobús de regreso en ambos puntos, podría ampliarse el horario según
las necesidades de demanda.

Observaciones: La reserva de autobús es opcional y el precio es de 2 €, pudiendo ser
abonado a través on-line http://www.corredorespopulares.es/ o modo presencial. La
reserva y horarios deberán ser confirmados a través del correo electrónico de la
organización, elcaminoquenosune@hotmail.com
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8.- ADVERTENCIAS:
 La organización no se responsabiliza de aquellos participantes no

inscritos, así como de aquellos que estando inscritos no porten la
Credencial.

 Los participantes que deseen obtener el diploma de la etapa, deberán de
realizar el recorrido completo de 25 km, debiendo sellar la Credencial en
los puntos de controles habilitados por la organización.
Los participantes que realicen la ruta en la modalidad Running, estarán
exento de sellar en los puntos de controles, excepto en los de salida y
llegada.

 La organización aconseja que todo participante conozca su estado de salud
mediante una revisión médica para la práctica de esta actividad,
eximiéndose por tanto la organización de cualquier responsabilidad en este
aspecto.

 Los participantes de la ruta deberán de completar el recorrido seleccionado
en el horario/tiempo para el mismo. Los puntos de Recepción / Control y
Llegada se cerrarán según horarios establecidos.

 La organización no se responsabiliza de aquellos participantes que no
completen el recorrido en el tiempo indicado, debiendo respetar los
horarios establecidos para los puntos de Recepción / Control / Llegada y
BUS.

 La organización declina toda la responsabilidad por el daño que pudieran
producirse los participantes, voluntarios o personal de la organización, bien
a si mismo o a otras personas con motivo de la participación en esta
prueba.

 Los participantes menores de 18 años de edad que deseen participar,
deberán de ir acompañados por padres, tutores o monitores.

 Los participantes autorizaran a la organización a poder difundir en folletos
publicitarios o páginas web, cualquier imagen donde aparezcan.
Renunciando a cualquier tipo de reclamación.

 ADVERTENCIA: Los participantes deberán de extremar la precaución,
especialmente en los tramos de vías urbanas e interurbanas abierta al
tráfico de vehículos, respetando la prioridad de paso y cruzando por las
zonas más seguras.

9.- INFORMACIÓN:
 Teléfono información: 651107640
 Correo electrónico: elcaminoquenosune@hotmail.com
 Página web. http://rutaloscastillos-comarcadelosalcores.blogspot.com.es/
 Facebokk: rutadeloscastilloscomarcadelosalcores
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10.- Itinerarios y Distancias Recorridos:

Salida Llegada Distancia Horario

11.- Itinerarios y Salidas BUS:

HORARIOS IDA

Salida Otros Llegada Horario

HORARIOS VUELTA

Salida Otros Llegada Horario

*El servicio de autobús de regreso en ambos puntos, podría ampliarse el horario según
las necesidades de demanda.

El Viso del Alcor Alcalá de Guadaíra 25 km. 7:30 / 18:00 h.
El Viso del Alcor Aldea de Gandul 16 km. 7:30 / 13:00 h.
El Viso del Alcor Mairena del Alcor 7 km. 7:30 / 11:00 h.

Mairena del Alcor Alcalá de Guadaíra 18 km. 7:30 / 18:00 h.
Mairena del Alcor Aldea de Gandul 9 km. 7:30 / 13:00 h.

Alcalá de Guadaíra DIRECTO El Viso del Alcor
7:00 h.
8:00 h.

Alcalá de Guadaíra Mairena del Alcor El Viso del Alcor
8:00 h.
8:30 h.

Aldea Gandul Alcalá - Mairena El Viso del Alcor 13:00 h.

Alcalá de Guadaíra Mairena del Alcor El Viso del Alcor 18:30 h.


