
 

LA GRAN AVENTURA 

NO TODO EL MUNDO PUEDE SUBIR AQUÍ 

24 DE OCTUBRE  PICO MÁGINA 

 

INFORMACION DE LA ACTIVIDAD 

Fecha: 24 de Octubre 2021 Hora salida: 8:30 Hora de llegada 17:00 

Nº Max. Participantes: Sin Limite Duración: 8 horas Dificultad: ALTA 

Distancia: 23 kilómetros Contacto: CD Vadilleros (617681137) 

LUGAR DE SALIDA 

El punto de salida y lugar de encuentro de todos los participantes será el Centro de Visitantes de Mata 

Bejid donde nos encontraremos a las 8:30h, un lugar clave donde encontramos equipamiento de uso 

público como el área recreativa de los Peralejos. El Centro cuenta con aparcamiento para 25 vehículos 

más algunos apartaderos que pueden usarse para estacionar. 

https://goo.gl/maps/1T9ycVDKSqC88gsa9 

 

Desde la capital saldrá un autobús a las 7:30 de la mañana para evitar aglomeraciones del aparcamiento 

del Centro de Visitantes y facilitar el desplazamiento a todos los asistentes que lo soliciten. Para hacer 

uso del autobús es necesario contactar previamente con el Club. La salida del autobús será desde la 

parada de la parada de taxis en el Corte Inglés de Jaén y pararemos a recoger asistentes en Cambil. 

Corte inglés 

https://goo.gl/maps/qo9KcnyG3SHgmbRL7 

Cambil 

https://goo.gl/maps/2pXcuNhrovTVn5rt7 

 

https://goo.gl/maps/1T9ycVDKSqC88gsa9
https://goo.gl/maps/qo9KcnyG3SHgmbRL7
https://goo.gl/maps/2pXcuNhrovTVn5rt7


 

INICIO DE LA RUTA 

 

El inicio de la ruta tendrá lugar a las 9:00 en el Centro de Visitante de Mata Bejid, junto al cual se 

encuentra el sendero de ascenso hasta Pico Mágina. Se recomienda llegar a la zona de salida con 

suficiente antelación, 8:30. Punto concreto a través de este link: 

https://goo.gl/maps/X8FPqQzsSKWm78SF7 

 

 

En este mismo lugar puede aparcarse, aunque el número de plazas es limitado. También existen otros 

aparcamientos en los alrededores, pero algo más alejados del punto de salida. Rogamos a los asistentes 

compartan coche en la medida de lo posible y cumpliendo las medidas sanitarias necesarias o contactar 

para ocupar plazas de autobús. De esta manera cumplimos un doble objetivo, evitamos masificar la zona 

de aparcamiento y contribuimos al medio ambiente. Cualquier dificultad a la hora de aparcar, llegar a la 

zona contacten con la persona de contacto indicada en el cuadro superior 

https://goo.gl/maps/X8FPqQzsSKWm78SF7


 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

La FAM, a través de la petición de un federado, ha hecho un proyecto solidario para la Fundación ASPACE, 

entidad que trabaja para las personas con parálisis cerebral en Andalucía. 

 

El CD Vadilleros será el orgulloso organizador de la subida hasta el pico más alto de la provincia de Jaén. 

Con sus 2169 metros sobre el nivel del mar Pico Mágina hace como una frontera natural entre las 

localidades de Cambil, Huelma, Torres, Albanchez y Belmez de la Moraleda. Un espectacular macizo 

montañoso que ascenderemos de manera constante, con todas las medidas de seguridad preparadas a 

tal evento. 

Se trata de una actividad en la que es necesario una preparación física adecuada ya que estamos rozando 

los casi 1200 metros de desnivel entre el punto de origen y la cota más elevada. Para hacer la prueba lo 

más asequible posible hemos guiado nuestro recorrido por pistas y senderos señalizados que garanticen 

la seguridad de todos los participantes. 



 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Durante el recorrido tenemos varias vías de escape, en caso de que las condiciones meteorológicas no 

sean las más favorables u ocurra cualquier incidente. Estos lugares clave se encuentran: 

1. Vuelta por la pista en dirección al Castillejo cuando llegamos al Cortijo de los Prados. 

2. Salida dirección Torres cruzando el Puerto de la Mata. 

3. Carril a partir de la Cañada de las Cruces 

Tras completar el recorrido y regresar hasta el Centro de Visitantes de Mata Bejid, podremos recuperar 

fuerzas y tomar un aperitivo antes de regresar hasta nuestros lugares de origen. 

 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
 
Ocho deportistas andaluces representando cada uno a su provincia, subirán los ocho picos más altos de 
Andalucía para contar la historia de los HÉROES de la Federación ASPACE Andalucía, que podrán disfrutar 
de todo lo recaudado en múltiples proyectos. 
Lo recaudado irá íntegramente a dicha asociación. 
 
 
INCRIPCION EN LA PRUEBA 
 
Para colaborar económicamente es necesario registrarse a través del siguiente enlace indicando la prueba 
a la que deseamos asistir. Como sabéis, la totalidad integra de la cantidad recaudada irá destinada a la 
asociación ASPACE. 
 
https://www.dorsalchip.es/carrera/2021/8/22/No_todo_el_mundo_puede_subir_aqu%C3%AD.aspx 
 
 
Os animamos a participar en la donación aunque no podáis asistir a la ruta, ya que sería de gran ayuda no 
solo para la asociación sino para los usuarios de la misma. 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
https://www.facebook.com/viajarporjaen 

 

https://www.viajarporjaen.com/ 

 

https://aspacejaen.org/ 

 

https://www.dorsalchip.es/carrera/2021/8/22/No_todo_el_mundo_puede_subir_aqu%C3%AD.aspx
https://www.facebook.com/viajarporjaen
https://www.viajarporjaen.com/
https://aspacejaen.org/


 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos rojos corresponden a las vías de escape que están revisadas en caso de que fuese necesario 

hacer uso de ellas, en dos de los mismos contaremos con vehículos de apoyo y en la Cañada de las Cruces 

habrá un equipo de Cruz Roja. 



 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA RUTA 

 

 

 

Esta maravillosa ruta de senderismo comienza en el límite del Parque Natural para conducirnos por senderos y 

caminos a través de unos de los rincones más espectaculares de la provincia. Desde el inicio en el área recreativa 

de los Peralejos, comenzamos con una ascensión importante hasta el Hoyo de los Nevazos, donde nos 

reagruparemos por primera vez. 

En el gran collado que separa Cerro Cárceles y Peña Jaén se encontrará un vehículo de apoyo con agua para los 

asistentes y la posibilidad de evacuación, en este punto hacemos nuestra parada para reagruparnos y un descanso 

merecido antes de ir a por la subida más dura del recorrido. Apenas nos separan 2 kilometros hasta Peña Jaén en 

la parte más intensa de nuestro recorrido. 

Al llegar hasta el poste indicativo, hacemos una nueva parada esta vez para almorzar, ya que en esta zona estamos 

algo resguardados de los elementos y a tan solo 1 kilómetros de Pico Mágina.  

Desde allí retomamos la pista que nos conduce hasta la Cañada de las Cruces, lugar donde un equipo de Cruz Roja 

nos estará esperando en caso de necesitar atención médica y donde haremos el último descanso antes de 

completar el recorrido. 

 

MATERIALES 

Obligatorio  Recomendado 

Ropa de senderismo 

Botas o zapatilla trekking 

Abrigo e impermeable 

Agua al menos 2 litros 

Comida  

Bastones de senderismo 

Botiquín 

Batería portátil 

 



 

 

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

 
 
 
D./Dña. …………………………………………………………… con DNI: .................................... , mayor de edad y 
residente en ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DECLARO: 
 

Haber sido informado de las características de la actividad a realizar y por tanto que 
conozco las exigencias y requerimientos físicos, técnicos y psicológicos que debo cumplir 
para su realización. 
 

Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la 
actividad y no padecer enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para 
el desarrollo de la misma. 
 

Entender y asumir la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y que 
libremente asumo los riesgos propios de la actividad que me han sido advertidos y 
explicados por el personal del club. 
 

Conocer que la actividad puede sufrir modificaciones y/o cancelaciones en función de las 
circunstancias meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación física o 
psíquica de los participantes en la actividad. 
 

Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones de los guías, monitores, club 
y respetar en todo momento el medio ambiente y al resto de componentes de la 
actividad. 
 
Que aporto el material individual que me ha sido requerido por el Club Deportivo 
Vadilleros y que ha sido supervisado por esta organización. 
 

Haber sido informado de que la actividad es dirigida por Club Deportivo Vadilleros. 
Asimismo, he sido informado que la actividad cuenta con el correspondiente seguro de 
Responsabilidad Civil. 
 

Acepto la toma de contenido audiovisual y su uso en medios públicos y 
privados por el Club. 

 
 

Jaén, …………de ……………………………….. de 2021 Fdo: 

 


