CLUB ATELETISMO MARATHON CREVILLENT
C/Corazón de Jesús, nº 24-Bajo
Apartado de Correos nº 73
03330 - CREVILLENT (Alacant) Cif.: G-03645835
Telf. / Fax.: 96 540 12 22 info@marathoncrevillent.com

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. La actividad consiste en realizar una
marcha senderista de aproximadamente 11 km que, partiendo del casco
urbano de Crevillent y discurriendo en todo su tramo ascendente en
paralelo al barranc de la Rambla, alcanzará el Pouet de la Mel para iniciar
el descenso hacia el Cemacam de Los Molinos. Durante el recorrido se
abordarán algunos de los principales hitos de interés cultural, haciendo
especial hincapié en los distintos yacimientos arqueológicos que jalonan
el cauce de la Rambla, atendiendo a que esa área es una de las de mayor
interés arqueológico de la localidad, tanto por la densidad de puntos de
interés como por la amplia secuencia cultural que cubre -desde el
Paleolítico medio hasta época medieval-. La visita alternará con
descripciones y referencias a otros elementos de interés patrimonial,
prestando especial atención a aspectos de la geología y la paleontología
de la sierra de Crevillent, así como a la figura de Daniel Jiménez de
Cisneros y al patrimonio etnográfico que jalona buena parte del recorrido
(patrimonio y estructuras hidráulicas, construcciones piedra seca,
declaradas por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial).
Guiados por los Arqueólogo/a D. Daniel Belmonte Mas y Ana Satorre
Pérez.
1. Nombre de la actividad: Visita guiada itinerario cultural Serra de Crevillent
(La Rambla-Pouet de la Mel-Los Molinos).
2. Reglamento:
2.1. La ACTIVIDAD está organizada por el Club Atletismo Marathonde
Crevillent.
2.1.1. Patrocinada por FEMECV, Exmo. Ajuntament de Crevillent y Área de
arqueología y Enercoop.
2.1.2. Con la colaboración de: Protección Civil Crevillent, y Cruz Roja
Crevillent.
2.2. La actividad tendrá lugar el próximo Sábado 18 de Diciembre de 2021,
con salida y llegada:
Junto al Rocódromo, frente al parking de la Casa de Cultura, en el Paseo
de la Rambla de Crevillent.
2.3. La salida será a las 8:30 horas.
2.4. Para participar en esta actividad será necesario inscribirse rellenando un
formulario disponible en: la web del C. A. Marathon Crevillent
2.4.1. Las inscripciones son gratuitas limitadas a 50 participantes.
2.5. Los participantes debidamente inscritos, tendrán derecho: a seguro durante
toda la actividad, avituallamiento líquido y almuerzo.
2.6. Todo participante debe aportar un recibiente para los líquidos (cantimplora,
bidón, etc.) que precise para la actividad.
2.7. La marcha consistirá en realizar un recorrido de 11 km., por el tramo urbano
del Paseo de la Rambla, y parte del sendero PR-108. Durante el recorrido se
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establecen al menos seis puntos de información de especial interés donde se
darán explicaciones relativas al tema, al margen de otros puntos menores
que complementarán la visita.
1.Pontets
2.Cantal de Mateu
3.Brufaus
4.Pouet Mel
5.Cova del Catalá/La Cata
6.Los Molinos
2.8. El recorrido no estará balizado, al disponer la actividad de guías durante
todo el trayecto.
2.9. Por tratarse de una actividad que se realiza en la montaña, se requiere el
máximo respeto por el entorno y el medio ambiente, estando totalmente
prohibido el abandonar cualquier tipo de residuo durante el recorrido, salirse
del sendero o de los caminos por donde transita la marcha, así como,
recolectar plantas, piedras etc.
2.10.
Todos los participantes en la actividad se comprometen a acatar este
reglamento, en especial a lo referido al compromiso con el medio ambiente.
3. Mapa del recorrido por donde discurrirá la actividad

4. Horarios previstos: Salida a las 8:30 de la mañana desde el Paseo de la
Rambla, junto al Rocódromo, frente el parking de Casa de Cultura. Horario
previsto de llegada las 14:00 horas
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5. Detalle del recorrido: El recorrido transcurre por todo el paseo de Rambla hasta la
Ciudad deportiva Norte, dirección “Els Pontets”, desde donde accedemos al PR-108, el
cual seguiremos hasta alcanzar el cauce del barranc de la Cata.
6. Número estimado de participantes: Máximo 50 caminantes.
7. Proposición de medidas de señalización: El recorrido no estará marcado al
disponer la actividad de guías-monitores de apertura y cierre de la marcha. Una
vez finalizada la actividad se procederá a revisar todo el recorrido para limpiar
los posibles elementos que los marchadores se hubiesen podido desprender.
8. Medios sanitarios: La prueba contará con la colaboración de Cruz Roja de
Crevillent, con la aportación de un servicio preventivo de primeros auxilios,
compuesto por ambulancia y personal sanitario.
ENTITATS COLABORADORES / ENTIDADES COLABORADORAS
-AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT, CONCEJALIA DE CULTURA (Museo Arquológico)
-CRUZ ROJA Y PROTECCION CIVIL
-CEMACAM DE LOS MOLINOS. FUNDACIÓN CAM
Los Asesorres/as

arqueólogos Daniel Belmonte Mas

y Ana Satorre Pérez , han

coordinado diversas publicaciones de la sierra de Crevillent y de D. Daniel Jiménez
de Csneros., Prestigioso Geológo .
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