
ENCUENTRO INSULAR SALTO DEL 

PASTOR CANARIO 

  GUGUY 2018 

 

 

 

 

 

 

LA ALDEA , Gran Canaria 16,17,18 DE NOVIEMBRE, 2018.         

rutas Guaniles de alta dificultad. 

contactar: 

saborcanarii@hotmail.com 

TF: 639863542 / 615301992                                                                 

 



 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

16 de noviembre: 

De 15.00 a 17.30 horas : Acogida de participantes en Casas Blancas (Tasartico).- Se recibirán a los participantes para comenzar la aproximación hacia el 

primer lugar donde dormir. La aproximación durará aproximadamente dos horas andando con un desnivel de subida más otro de bajada de unos 400 mts de 

desnivel cada tramo. 

Habrá una cena ligera y una pequeña charla sobre la primera ruta que se realizara al día siguiente. 

17 de noviembre: 

A las 7.00 horas tocada de Bucio; 7.20 horas desayuno; 8.00 horas salida de la ruta.  

Desayuno y entrega de picnic para la primera ruta del encuentro. Dicha ruta será larga en recorrido, desnivel y tiempo, la cual nos llevara al segundo lugar de 

alojamiento, del cual partirá la segunda ruta. También se intentara realizar una pequeña actividad en beneficio del medio natural en el que nos encontramos. 

Para la noche habrá cena tenderete y pequeña charla sobre la segunda y última ruta del día siguiente. 

18 de noviembre: 

A las 7.30 horas tocada de Bucio y desayuno; 8.30 horas salida de la ruta. 

Desayuno y entrega de picnic para la segunda ruta del encuentro. esta ruta será algo más corta y lleva consigo gran desnivel de subida como de bajada. Al 

final de la ruta habrá un pequeño refrigerio y picoteo. 

 

 

 

 



TRAMITES 

Estar federado. 

Cuota: 50 € / persona 

Nº cuenta: La Caixa   ES71  2100  1504  4202  0093  9312. En concepto poner nombre y nº de licencia ( ingresos individuales). 

Plazo de inscripción: La fecha máxima para inscribirse será el 5 de noviembre y habrá un cupo máximo de 25 personas. Se pide a los participantes llamar 

antes por teléfono para confirmar reserva, hacer ingreso y  mandar al correo saborcanarii@hotmail.com los siguientes datos:   D.N.I. , nombre completo, 

nº de licencia, nº de teléfono, talla de camiseta y transferencia o ingreso bancario ( esta información es necesaria e importante). 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Las rutas a realizar son Guaniles y de alta dificultad y además exigen buena preparación física, ya que son largas en distancia, desnivel y tiempo. 

Con respecto al transporte minimizar también el número de vehículos para facilitar la gestión de los mismos. 

Para el desarrollo del encuentro se recomienda traer lo siguiente: una sola mochila ( no de gran tamaño), saco de dormir , esterilla, cantimplora ( no se 

entregará botellas de agua ), frontal, cubiertos, ropa la justa y necesaria para cada uno incluyendo bañador, una bolsa de plástico para guardar la carga que 

no se lleve a las rutas e intentar también economizar el peso y el volumen (importante) de la mochila con el fin de facilitar el transporte con los animales de 

carga. 

El programa está sujeto a modificaciones según la meteorología. 

 

 

 




