Ya tenemos todo preparado para que nada falle en este magnífico IX

DESAFIO CALAR DEL RIO MUNDO.
Ya podemos empezar a ver el tiempo que va a hacer en Riopar
durante el fin de semana

De momento parece que las condiciones climatológicas van a ser algo
desfavorables, con presencia de precipitaciones en mayor o menor
cantidad, viento y bajas temperaturas.
IᑎᑎOᑎᑎᑎᑎIOᑎ 20K SENDERTRAIL 𝘿𝙀𝙎𝘼𝙁𝙄𝙊 𝘾𝘼𝙇𝘼𝙍 𝘿𝙀𝙇 𝙍𝙄𝙊

𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊
SALIDA 09.00
RECORRIDO
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20-k-desafio-calar-del-rio-mundo-2022mal-tiempo-100522384

DORSALES
Desde las 15 a las 21,30 y de 06,30 a 8,30 en Plaza Luis
Escudero.
Deberás dejar tu licenica, DNI, carné de conducir o cualquier otro
documento similar, que te entregaremos a la llegada a Meta.
𝙋𝙐𝙉𝙏𝙊𝙎 𝘿𝙀 𝙑𝙄𝘿𝘼
No hay PV para esta distancia
𝘼𝙑𝙄𝙏𝙐𝘼𝙇𝙇𝘼𝙈𝙄𝙀𝙉𝙏𝙊𝙎
En la imagen puedes ver lo que encontrarás en cada punto de
avituallamiento
𝙈𝘼𝙏𝙀𝙍𝙄𝘼𝙇 𝙊𝘽𝙇𝙄𝙂𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄𝙊

Con la previsión actual, os recomendamos traer ropa para

condiciones invernales. Es decir, guantes para temperaturas de -0,
calcetines de invierno y de repuesto, camiseta térmica, pantalón por
debajo de la rodilla, etc
20 K OBLIGATORIO














Chaqueta impermeable con capucha
Camiseta térmica
Pantalón o mallas largas, por debajo de la rodilla
Guantes
Manta de supervivencia (mínimo 220 x 140 cm)
Gorra de sol / Buff
Gafas de sol
Silbato
Comida con nº de dorsal en los envoltorios (*)
Sistema de hidratación (min. 0,5 L)
Teléfono móvil
GPS con el track descargado
Vaso reutilizable

RECOMENDADO





Equipación caliente suplementaria
Camiseta y calcetines de recambio
Crema solar y vaselina o crema anti-rozamientos
Bastones

𝙏𝙀𝙇𝙀𝙁𝙊𝙉𝙊
Muy importante que tengas el TELEFONO DE LA
ORGANIZACIÓN grabado en tu teléfono 677432757 y 678773428
𝘾𝙃𝘼𝙍𝙇𝘼
A las 19’45, en la Casa de la Cultura, te contaremos toda la
información de última hora.
𝘾𝘼𝙈𝘼𝙍𝘼 𝘿𝙀 𝙇𝙇𝘼𝙈𝘼𝘿𝘼𝙎
A las 08’30, Comprobaremos que tengas bien conectado tu GPS,
pasaremos control de material y subiremos las revoluciones a
tope antes de la salida

𝙎𝘼𝙇𝙄𝘿𝘼
A LAS 09’00
Vivirás una salida espectacular
𝙋𝙐𝙉𝙏O𝙎 𝘿𝙀 𝙄𝙉𝙏𝙀R𝙀𝙎
Te detallamos los puntos de interés, que encontrarás, además de
los marcados en el recorrido:
KM 4,5 AV CASA NOGUERA
KM 8,2 CASETA DE LOS PASTORES
KM 15,5 CAMPAMENTO SAN JUAN
KM 21 META
𝙈𝙀𝙏𝘼
Tendremos que entregar el GPS y recoger nuestra
documentación y las cajas de los PUNTOS DE VIDA
Después a disfrutar de una buena barbacoa

PLANO DE SITUACIÓN
Riópar es un pueblo pequeño, en el que las distancias son cortas. No
intentes ir con el coche a las inmediaciones de la Plaza Luis Escudero,

porque solo conseguirás colapsar el centro del pueblo.

