
SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2019

Marcha senderista 
Vía Verde de Segura

XXI Día Nacional de  
las Vías Verdes

Colaboran:

Organiza:

Más información en 
www.dipujaen.es 

www.agenda21jaen.com

a través del correo electrónico 
viasverdesdejaen@dipujaen.es

o en el teléfono 
953 248 126

AYUNTAMIENTO DE 
ARROYO DEL OJANCO



Inscripción

La reserva de plazas se realizara por riguroso orden 
de inscripción:

•  En la Plataforma digital de la Diputación: 
https://inscripciones.dipujaen.es/medio-ambiente/
via-verde-segura/

• Y en el teléfono 953 248 126

Plazo de inscripción: hasta el 23 de mayo de 2019.

Traslado

La Organización se reserva la decisión de disponer un 
autobús para el traslado de los participantes. En caso de 
contar con un número suficiente de personas, el autobús 
saldrá de El Corte Inglés a las 8.00 de la mañana, calle 
Virgen de la Cabeza, de Jaén.

Programa

 9.300 h. Recepción de participantes. Entrega de dorsales y 
camisetas.

10.00 h. Salida de la Marcha Senderista. 

11.00 h. Llegada al final del trayecto de ida, punto de avi-
tuallamiento de agua. Regreso al inicio de la Vía 
Verde.

12.30 h. Almuerzo saludable.

Marcha senderista 
Vía Verde de Segura

SÁBADO, 25 DE MAYO DE 2019

Marcha senderista que se desarrollara en el tramo 
de la Vía Verde de Segura entre el inicio de la Vía 
Verde en Arroyo del Ojanco, Pk 114.4 y el paso 
elevado del Pk 119.1 y regreso al inicio, con una 
longitud total de 9,4 km. 

La ruta discurre por un paisaje de olivar y tierras 
calmas con algunas manchas de vegetación 
natural. Poco después del inicio la ruta pasa por 
un viaducto sobre el Río Guadalimar, declarado 
Zona de Especial Conservación en 2015, dentro 
de la Red Natura 2000. Esta zona destaca por la 
rica vegetación de ribera, en la que predominan 
saucedas, alamedas y olmedas, estando habitada, 
entre otras especies, por garzas imperiales, nutrias, 
colmillejas o calandinos.

Normas de participación (*)

• La marcha se realizará en grupo, guiada y controlada 
por miembros de la Organización. Se trata de un simple 
paseo disfrutando del día y del paisaje.

• En cualquier caso, obedezcan siempre, por su propia 
seguridad y la de los demás, las indicaciones de la 
Organización y de las fuerzas de orden público.

• Los participantes deberán portar el dorsal entregado en 
todo momento.

• Queda terminantemente prohibido arrojar cualquier 
tipo de residuo en la Vía Verde o su entorno. Utilice las 
papeleras habilitadas.

•   Los menores de 14 años deberán ir acompañados por 
una persona mayor de edad.

(*)  La participación en esta actividad conlleva la aceptación de 
este reglamento.


