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INSCRIPCIONES

RUTAS

Con la inscr ipción, cada part ic ipante
obtendrá un dorsal  con el  que
part ic ipará en el  sorteo de
muchísimos regalos obtenidos en los
comercios locales del  municipio,  y el
cual  será retransmit ido en directo por
la página de Facebook del
Ayuntamiento de Cenes de la Vega.
El  dorsal  también valdrá para
part ic ipar en el  Concurso de
Fotograf ía San Si lvestre Al ternat iva
2020 asociado a este evento
(bases concurso en la web municipal) .
En la inscr ipción deberán indicar cuál
de las rutas diseñadas van a real izar,
 y en qué categoría se incluye.

OPCIONES

Se han diseñado 2 rutas de di ferente
di f icul tad y distancia que se ponen al
servic io de los part ic ipantes para que
real icen la que mejor se adapte a sus
característ icas.  El  recorr ido podrá
hacerse caminando o corr iendo en
función de los objet ivos que se
proponga/n el / los part ic ipante/s.
RUTA LARGA
Es un recorr ido de 8 k i lómetros aprox.
con una di f icul tad media/baja (aunque
algunos tramos cortos son de tránsi to
di f icul toso debido a las l luvias y la
incl inación del  terreno).
RUTA CORTA
Se trata de un recorr ido de 3,5 km sin
ningún desnivel  con una di f icul tad baja

Final ización y terminación
del diseño

EVALÚAEl  diseño debe asesorar
a los accionistas

SAN SILVESTRE ALTERNATIVA
Como ya sabéis,  este 2020 está siendo un
año especial .  Nos encontramos inmersos en
una pandemia mundial  provocada por la
COVID-19 y debemos modif icar muchas de
nuestras costumbres y hábitos como
sociedad. 

De esta manera proponemos una San
Si lvestre Alternativa,  en la que se podrá
partic ipar individualmente,  en parejas o con
la famil ia,  minimizando el  contacto social  y
evitando aglomeraciones.

Para el lo hemos diseñado 2 rutas que
transcurren por el  municipio de Cenes de la
Vega,  que t ienen diferente dif icultad y que
pueden elegir  hacerla corriendo o andando,
en función de su preferencia.

Una ruta de 8 ki lómetros con una dif icultad
media (con algunos tramos cortos de
dif icultad técnica alta)  confeccionada para
corredores o senderistas con cierto nivel  y
experiencia.

Y una segunda ruta de 3,5 ki lómetros,  s in
desnivel ,  muy asequible para famil ias con
niños pequeños,  cualquier persona sin
experiencia en senderismo o para aquel las
que deseen simplemente dar un pequeño
paseo y part ic ipar en nuestra San Si lvestre
Alternativa 2020.

Además,  los beneficios serán destinados a
AUPA  que es una asociación de madres y
padres de niños con cáncer de Granada
creada para mejorar la cal idad de vida del
colectivo,  ofreciendo apoyo y soporte a
estas famil ias.

EN EL
AYUNTAMIENTO DE

09:00 A 14:00 HORAS



Cada part ic ipante ( indiv idualmente,  por parejas
o con su fami l ia)  e legirá una ruta a recorrer (en
su elección también estará hacer la corr iendo o
caminando).
Los part ic ipantes deberán demostrar que han
real izado el  recorr ido escogido y poder así
part ic ipar en gran sorteo de regalos.
Dicha demostración se hará real izando una
fotograf ía en cada uno de tres puntos de control
de cada ruta.
Esas tres fotograf ías,  en las que debe aparecer
bien claro el  lugar punto control  y el  dorsal ,  de
forma conjunta deberán enviarse al  correo
electrónico deportes@cenesdelavega.com o
por WhatsApp al  número de teléfono  
647 83 62 50.
Las fechas para real izar cualquiera de las rutas
y enviar las fotograf ías serán del  23 al  30 de
Diciembre de 2020 (estas mismas fechas
también serán para el  concurso de fotograf ía) 
Está permit ido pixelar la fotograf ía para
preservar la imagen de las personas que lo
deseen.

PUNTOS DE
CONTROL

DESARROLLO DE LA PRUEBA

La Pita (Ruta
Corta y larga)

Punto ki lométrico
2,  identif icado con
dos columnas de
hormigón a ambos
lados del  camino.
(Ruta larga)

Punto ki lométrico
3,  en Los Arquil los,
en la zona de las
encinas cogiendo
el camino del
barranco de Cenes.
(Ruta larga)

Puente en la Ribera del
Rio a la altura de Los
Pini l los.  (Ruta corta)

OBSERVACIONES
Uno de los objetivos que nos marcamos en esta
edición es que la celebración de este evento permita
el  f in sol idario con el  que nace,  cumpliendo con las
medidas de seguridad para hacer frente al  covid-19,  y ,
por este motivo,  queremos resaltar una vez más,  que
para evitar un excesivo contacto social ,  la San
Si lvestre Alternativa 2020 será un evento individual ,
en parejas como máximo, o conjuntamente con
nuestros convivientes.

Puente debajo de la
Carretera a la al tura
de la Gasol inera del
Asadero.  (Ruta
corta)

CATEGORÍAS
Famil ia:  equipo formado con un mínimo
de dos personas de la unidad fami l iar
conviv iente.
Menores hasta 17 años, que podrán
part ic ipar indiv idualmente o por parejas.  
Adul t@s de 18 hasta 64 años, que podrán
part ic ipar indiv idualmente o por parejas.  
Mayores de 65 años, OBLIGATORIO dos
personas.


