
 

 

JORNADAS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MONTAÑA (11 DE DICIEMBRE DE 2015) 
 

Con motivo del día internacional de la montaña el próximo 11 de diciembre, el 

club de senderismo ha organizado un fin de semana repleto de actividades, que 

finalizarán con una ruta de senderismo por la dehesa boyal de Los Yébenes el 

domingo 13 de diciembre. A continuación, se detallan las actividades que 

realizaremos, así como los enclaves donde se celebrarán y los diferentes 

horarios. Todas las actividades son gratuitas, y consideramos que son de mucho 

interés para todas las personas que visitamos la montaña o el medio natural en 

mayor o menor medida.  

 

JORNADAS INFORMATIVAS 

 

Charlas orientadas a los socios, y a los familiares y amigos, que deseen asistir 

para ampliar sus conocimientos sobre los temas a tratar. El acceso es libre hasta 

completar aforo. Todas las sesiones teóricas tendrán lugar en el salón de actos 



de la puerta del Cambrón en Toledo. A continuación se detallan los horarios y 

las temáticas de las mismas.  

Viernes 11 - 18:30 a 21:30: Charla informativa sobre primeros auxilios en 

montaña. 

Tener clara la forma de actuar en caso de emergencia es vital para mantener 

con vida o aliviar el sufrimiento de un herido. Nunca sabemos en qué momento 

o lugar vamos a necesitar aplicar nuestros conocimientos, en un restaurante, en 

la calle o en nuestra propia casa. 

Esto cobra especial importancia en el entorno natural, donde la llegada de los 

servicios de emergencia puede demorarse varias horas por lo remoto de los 

accesos a los parajes por los que transitamos. 

Elisa Calvo, enfermera titulada especializada en Enfermería del Trabajo, gracias 

a su amplia experiencia en formación, pondrá a nuestro alcance los 

conocimientos necesarios para afrontar estas situaciones de la mejor manera 

posible. 

Sábado 12 – 11:00 a 12:00: Charla informativa sobre equipamiento 

básico y seguridad para senderismo y montañismo. 

Además de la alimentación, es indispensable tener conocimientos claros sobre 

el equipamiento básico para llevar a una ruta por montaña de manera que la 

ruta sea segura para nosotros y nos resulte placentera. De lo contrario, la 

práctica del senderismo y el montañismo puede desembocar en un día infernal 

o, lo que es peor, en un accidente.  

Trataremos también la forma de abordar una ruta de senderismo, saber dónde 

están nuestros límites también es importante para evitar accidentes. 

Iván Rodriguez y Marcos Paniagua, miembros de la junta directiva con amplia 

experiencia en la práctica de distintas actividades de montaña, nos enseñarán 

como afrontar una salida con la mayor seguridad y confianza posibles. 

Sábado 12 – 12:15 a 13:15: Charla informativa sobre entrenamiento y 

dietética en montaña. El duro y resistente motor diésel del senderista. 

La alimentación y el correcto entrenamiento cuando desarrollamos una 

actividad deportiva son sumamente importantes para el correcto 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Especialmente cuando la actividad se 

practica en un entorno donde la climatología puede jugar en nuestra contra (frío 



o calor intensos), cuando la actividad se prolonga durante muchas horas, como 

en el caso de una ruta de trekking, o cuando se desarrolla por terreno agreste. 

Lorenzo Martín, Teniente Coronel del Ejército, profesor de Educación Física, 

diplomado en Montaña Invernal y estival es actualmente Jefe de Estudios de la 

Escuela Central de Educación Física. Nos instruirá sobre el tema para ayudarnos 

a mejorar nuestra forma física y poder subir de nivel en este interesante 

deporte, permitiéndonos llegar a cumbres y parajes cada vez más inaccesibles. 

 

Sábado 12 – 13:15 a 13:30: Visita al interior de la Puerta del Cambrón, sede 

de la Asociación Cultural y el Club de Senderismo Montes de Toledo, y 

despedida. El Club se complace en invitar a los socios a una consumición para 

celebrar el día internacional de la montaña, recordad llevar el carnet. 

 

 

 

 

COLABORAN: 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

 

 ASOCIACIÓN CULTURAL MONTES DE TOLEDO 

  



XX RUTA: DEHESA BOYAL (Los Yébenes) 

Fecha: 13/12/2015 

Salida: 

09:00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

Retorno aproximado: 18:00 mismo lugar de salida.  

Distancia: 14 km aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 3€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. Aunque el camino está bien para todos 

los vehículos, se recomienda el uso de coches altos (todoterreno) para llegar a dicha finca. 

Duración aproximada de la ruta: 5 horas. 

Desnivel: 250 m. desnivel positivo aprox. 

 

Dificultad de la ruta: FÁCIL-MODERADO (ver catalogación de niveles al final del documento) 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. 

La ruta durará varias horas de modo que se comerá en camino, por lo que cada asistente 

deberá llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. 

La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su propia necesidad. 

Daremos información de la previsión meteorológica unos días antes. 



Para la realización de la ruta se tendrá que disponer de un seguro que cubra cualquier 

contratiempo. Si no estás federado, comunícanoslo al menos, cinco días hábiles antes del 

día de la ruta y nosotros te lo tramitaremos. Tiene un coste de tan solo 2€ (5€ para los no 

socios). 

Qué vamos a ver:  

Se trata de una ruta circular en la que disfrutaremos de los paisajes que nos ofrecen los 

Montes de Toledo en  su inicio como cordillera, la ruta se realiza por la finca Dehesa Boyal que 

cuenta con 1500 ha aproximadamente propiedad del Ayto. de Los Yébenes, pueblo con uno de 

los términos municipales más grandes de España. La ruta se realiza por camino sin mayor 

dificultad, además, las señales situadas durante toda la ruta  explican a los visitantes todo lo 

que se encuentran según caminan en lo que a la flora y fauna autóctona de los Montes de 

Toledo se refiere. 

En cuanto a la flora que nos podemos encontrar, veremos  entre otras muchas especies de 

plantas  encinas, enebros, coscojas, quejigo y romero. Respecto al avistamiento de fauna 

podremos ver a los ciervos, corzos y jabalíes, también se pueden encontrar palomas, perdices 

y codornices. 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web para poner nuestro nombre, si se dispone de 

vehículo propio y en ese caso, de cuantas plazas libres se dispone en el vehículo. 

Además, es interesante indicar si ya se es federado o no. En caso de no estar federado, 

será necesario abonar el importe del seguro para la ruta. 

El enlace es: http://doodle.com/poll/zgxiks353vbe5tfa 

 

2. Enviando un correo electrónico indicando la asistencia, si se dispone de vehículo 

propio y el número de plazas disponibles a la dirección de correo del club de 

senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

3. Llamando a los teléfonos: 664624498 (Ivan) ó 607202744 (Luis) 

 

Si tienes alguna duda escríbenos un correo y te contestaremos lo antes posible. 

Fecha límite de inscripción: 10/12/2015 (por favor, no exceder de esta fecha por el tema de 

seguros). 

Recordamos el número de cuenta del club para realizar el ingreso en concepto de seguro: 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

Club Senderismo Montes de Toledo ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

CIF : G-45834397         0073 0100 50 0503921817 

 

 

  

http://doodle.com/poll/zgxiks353vbe5tfa
mailto:clubsenderismo@montesdetoledo.org


CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema 

solar). No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona.  

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir 

por campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el 

uso de botas específicas de montaña y vestimenta técnica. Obligatorio contar con seguro de 

FEDME o equivalente. 

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado 

que discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. 

Climatología variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida 

para un día. Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la 

climatología.  

Obligatorio contar con seguro de la FEDME o equivalente. 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas 

(sin necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede 

durar más de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y 

ropa técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los 

que se desarrolle. 

Obligatorio contar con seguro de la FEDME o equivalente. 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención, ...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, 

arnés, mosquetones, ...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

Obligatorio contar con seguro de la FEDME o equivalente. 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y 

que puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario 

a este tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la 

dificultad de la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. 

Siempre se desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Puede ser obligatorio contar 

con seguro de la FEDME o equivalente. 


