
   

  

  

  
  

  

  

Sección de Bicicleta de Montaña  

 SALIDA A 
CAZORLA 

  

Días: 20,21 y 22 de Octubre de 2017  

  

Sábado: Subida al Yelmo desde el mismo albergue Ruta circular de 52Km y 
1.100m desnivel Dificultad técnica moderada. Número de localización en 
Wikilock 5414138 Perales Cazorla Subida al Yelmo (Cortijos Nuevos, 
Hornos, El Yelmo, El Robledo, Cortijos Nuevos) 
 Domingo: Ruta Circular desde el Albergue de 25 Km y Desnivel de unos 
500metros, con una bajada técnica (que en el peor de los casos se hace 
el Nazareno*) Número de localización en Wikiloc 5691249, Circular 
Albergue Contadero 

         *Nazareno Llevar la bici a cuestas 

   Plazas: 25   

Fecha límite de inscripción: 16 de Octubre de 2017  

Transporte: Coches particulares  

Alojamiento: (Albergue  o cortijo el CONTADERO. 

Carretera de Beas Cortijos Nuevos S/N Cortijos Nuevos 

JAÉN   www.contadero.com Nivel: MEDIO 

Precio:53 euros   

Incluye: Pernocta noches del viernes  15 y sábado 16, desayunos sábado y 

domingo y cena del sábado y comida del domingo.   
  

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado. Siempre y cuando 
la anulación sea antes de esa fecha. Dicha devolución se llevará a cabo entre 
los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad.   
  

Material obligatorio: (Solamente hay que llevar toalla) y Casco  

http://www.campingosate.net/


Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 16 de octubre. 

Organiza: 

José Manuel Blas:  Tel. 629142363 ,  jmblasabogado@hotmail.com 
  

 
  
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 

un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.  

  
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 

concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 

La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades 

y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario.  
  

 

  


