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de Salto del Pastor Canario. ACHINECH 2015 
 

Ficha Resumen  
Título: “XXIII Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario. ACHINECH 
2015”. 

Descripción: Organización del Encuentro Nacional que anualmente celebra 
la Federación de Salto del Pastor Canario. 

Lugar: San Andrés. Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife. 

Fechas: De la tarde del viernes 9 al Lunes 12 de octubre de 2015. 

Dirigido a: Saltadores federados y no federados, así como, a otras personas 
interesadas en participar en los eventos paralelos. 

Nº de plazas: 110. 

Organiza: Federación de Salto del Pastor Canario. 

Breve resumen del proyecto: La Federación de Salto del Pastor Canario 
viene desarrollando desde hace ya varios años un consolidado Programa de 
Encuentros Nacionales con la finalidad de contribuir a promocionar el Salto 
del Pastor en todas las islas del Archipiélago. 

El objetivo principal es organizar el XXIII Encuentro Nacional de La 
Federación en la isla de Tenerife, cuya edición supone celebrar el 4º 
encuentro que tiene como marco esta isla. Durante tres días, en torno a 110 
saltadores de todas islas se darán cita en Tenerife en el mes de octubre, 
aprovechando el puente del Pilar, para compartir experiencias y 
conocimientos sobre esta práctica ancestral. 

El programa del encuentro prevé la realización de dos días de rutas en el 
Macizo de Anaga. Así como, de otras actividades (charlas, actuaciones 
folklóricas, degustaciones...). 

También se contempla la realización de dos actividades libres: visita al Museo 
de la Naturaleza y el Hombre y una excursión corta, el lunes día 12. 
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Objetivos  
El “XXIII Encuentro de Salto del Pastor. ACHINECH 2015” se plantea como 
principal objetivo servir de punto de encuentro para todos los saltadores 
y colectivos que integran la Federación, a la vez que promocionar la 
práctica del salto del pastor entre la población en general, contribuyendo 
a la preservación de esta actividad tradicional. 
 
 

Actividades programadas 
Principales actividades a desarrollar a lo largo del Encuentro: 
 

A. Recepción y Actos oficiales 
 

B. Programa de Rutas de salto 
Sábado día 10 de octubre: 

Cumbre del Bailadero pasando por Chiguel, repartiéndose en 
tres niveles de complejidad por los diferentes filos de la zona.     
Finalizando en el Bco. Del Cercado de San Andrés. 

 
          Domingo día 11 de octubre: 
            Taborno a Playa Tamadite, por Palos Hincados. 
            Taborno Bco. y subir a Las Carboneras. 

Chamorga, Lomo Tafada llegando a Roque Bermejo y subir por 
el Bco. 

        
          Lunes día 12 de octubre: 

Visita al Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
Excursión corta. 

 
C. Actividades paralelas  

Actuaciones folklóricas 
Charlas divulgativas y debate 
 

 D. Difusión y promoción 
  Carteles, camisetas, recordatorios 
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Programa  
  PROGRAMA GENERAL 

   

   
Viernes 9 de octubre: 

 
17:00h 

  
RECEPCION Y BIENVENIDA DE PARTICIPANTES:  
 
Descripción: A lo largo de la tarde del viernes 6 de octubre, conforme vayan 
llegando a la isla los participantes, se llevará a cabo en la misma Residencia 
la recepción, bienvenida y acomodo de los mismos. 
 
Recogida y salida del puerto y aeropuerto a la Residencia Escolar de San 
Andrés. 
 

20:00h  Cena 

21:00 a 22:30h  PRESENTACION OFICIAL: 
 

  Descripción: La presentación oficial del encuentro está prevista después de 
la cena del viernes, ante todos los participantes en el encuentro, contando en 
su caso con la participación de representantes locales. 
 
Programa: 
Presentación oficial del encuentro, a cargo de representantes de la 
Federación. 

  Presentación de Jurrias o Colectivos por parte de sus representantes. 
  Entrega de camisetas. 
  Explicación de las Actividades del Encuentro. 
   
   
  Sábado 10 de octubre: 
 

7:30h 
  

Desayuno 
   

08:30 a 17:00h  RUTA DE SALTO: MACIZO DE ANAGA  
 
Descripción: En este primer día, las rutas se desarrollarán en El Macizo de 
Anaga, en la vertiente hacia San Andrés. 
 
Programa:  

  Salida en guagua desde San Andrés. 
  Llegada a Cumbres de Anaga. 
  Salida y desarrollo de las  rutas (según variantes). 
  Llegada a la Residencia y merienda. 
   

20:30 h  Cena 
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  Domingo 11 de octubre: 
 

07:00h 
  

Desayuno  
 

  RUTA DE SALTO: Macizo de Anaga 
 
Descripción: En el segundo día, las rutas tendrán como punto de salida los 
pueblos de Taborno y Chamorga. 

 
 
Programa 

08:30 a 18:00h  Salida en guagua desde San Andrés. 
  Llegada a los puntos de salida. 
 
 
 

 

 Salida y desarrollo de las rutas. 
Recogida en los puntos establecidos,  traslado en guagua a la Residencia 
y merienda. 
 

20:00h  Cena 
Degustación de productos traídos por las diferentes jurrias 

   
21:30 a 24:00h   CLAUSURA OFICIAL Y ACTUACIONES MUSICALES  

 
Descripción: La clausura oficial del encuentro está prevista después de la 
cena del domingo. 
 
Programa: 
Clausura oficial del Encuentro y Entrega de recuerdos. 
Actuación folclórica. Taller de Folclore. 
 

  Lunes 12 de octubre: 
 

 
08:30h 

  
Desayuno. Recoger y adecentar habitaciones, etc... 

   
  ACTIVIDADES LIBRES 
  Descripción:  

 
  Programa: 

Visita al museo De La Naturaleza y el Hombre. 
Excursión corta. 
Recogida y salida al puerto y al aeropuerto. 
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Contacto 
Para contactar con la Organización del XXIII Encuentro Nacional de Salto del 
Pastor Canario contactar con la Federación de Salto del Pastor Canario: 
 
presidencia@saltodelpastorcanario.org 
secretaria@saltodelpastorcanario.org 
www.saltodelpastorcanario.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.  ACHINECH 2015  .   
XXIII Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario 

                                                                                                                                                                                   Organiza:   

 

.  Más Información del XXIII Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario  
'Achinech 2015‘ y Contacto en   www.saltodelpastorcanario.org  . 




