
Apertura de inscripciones
el día 20 de febrero. 
Para solicitar información 
contactar al:

669 828 154

Saltador: Miguel García Artiles (Pinar de Pajonales, 1987)

Federación de Salto 
del Pastor Canario



¡Muy buenas, saltadores y saltadoras de las islas! ¡¡¡Aquí llega el PRIMER ENCUENTRO 
CHINIMAGRE!!!

La jurria Guanil les invita a compartir y encontrarnos el fin de semana del 19-20 de marzo de 2022 
por las cumbres del suroeste de Gran Canaria. Tocaremos tanto El Parque Rural del Nuro como 
el considerado Monumento Natural de Tauro, una zona llena de valor cultural, arqueológico y 
biológico. 

PROGRAMACIÓN ENCUENTRO CHINIMAGRE

- SÁBADO 19 MARZO: 

         -- RUTA BAYLICO - LA CANDELILLA - LOMO DE LA CANDELILLA - BARRANCO LAS 
JUNTAS - LA CUEVA DE LA NEGRA - PRESA DE LA CUEVA DE LAS NIÑAS (picnic a 
cuenta del saltador)

         -- ALMUERZO - ASADERO EN LA PRESA DE LAS NIÑAS
         -- CHARLA SOBRE LA LOZA ABORIGEN  
         -- CENA Y ACAMPADA EN LA PRESA DE LAS NIÑAS  

- DOMINGO 20 DE MARZO: 

         -- 8:30 H comienzo de RUTA PRESA CUEVA DE LAS NIÑAS - CUEVAS DE MAJADA 
ALTA - MONTAÑA DE TAURO - PIE DE CUESTA (14:00h) (picnic proporcionado por la 
organización)

         -- 14:30 H  ALMUERZO EN LA ALDEA 

A TENER EN CUENTA:

- Importante traer material de acampada: Saco de dormir/tienda, cacharros y cubiertos. 
- Tendremos un coche de apoyo para transportar los materiales de acampada hasta la presa. 
- Invitamos a todas las personas que quieran disfrutar del encuentro a mostrar implicación y 
participación activa en la organización de material y logística.
- Habrá disponibilidad de guaguas. Dos paradas de recogida el sábado 19 de marzo:
 

-- La Palmita en Agaete, a las 6:00 H
-- Decathlon en Tamaraceite, a las 6:30 H

La vuelta hacia casa será con salida desde la playa de La Aldea a las 18:00 H pasando primero 
por Agaete y llegando al Decathlon de Tamaraceite.

Sólo podrá asistir a este encuentro la gente federada.

El permiso de pernoctación en la presa está solicitado pero estamos a expensas, por la situación 
actual COVID, de que el Gobierno de Canarias autorice la apertura de las zonas de acampada. Si 
esta situación no cambia tenemos previsto sólo realizar la salida del sábado con el almuerzo en la 
presa (asadero).

El importe será de 50 € por federada/o. El plazo de inscripción se abrirá el día 20 de febrero y el 
número de plazas estará limitado a 70 personas. El ingreso de dicha cantidad habrá que hacerlo 
a la cuenta ES53 3058 6130 0127 2001 2549 (Cajamar) y se deberá enviar comprobante por 
whatsapp al teléfono 669 828 154.
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