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Hola amigos, 

 

Se adjunta información sobre la próxima actividad que realizaremos de senderismo, que 

además la aprovecharemos para, el que quiera pueda participar en el voluntariado y mejorar un 

trozo de la GR-7 junto con otros clubes de la provincia. 

Haremos la convivencia de clubes como cada año, y nuestro club aportará a dicha 

convivencia tapitas de queso. Otros clubes llevarán: chicharrones, vino dulce, chacinas, etc. 

 

A partir del lunes 6 de abril a las 19,00h hasta el viernes 10 a las 12,00h. os 

podréis pre-inscribir a través de la web, pestaña CONTAC.  Si sobrepasamos 

las 36 inscripciones iremos en bus. PARADAS: (SF, CA, PR) Los Tarantos, 

San Fernando 07.45h. Avda. J. Carlos I, Frente Correos Cádiz 08.00h. Campo 

Futbol, Gasolinera Pto. Real  08.15h. PRECIOS: Federado 5€, GE-No Fed 

10€, Invitados 15€. Los socios del club de montaña podrán “invitar” a quien 

consideren.  Si el invitado es la 1ª vez que asiste a las rutas de senderismo, el 

precio será de 10,00€ en lugar de 15,00€. Descuentos: MENORES, 

JUBILADOS Y PARADOS, 2€ menos sobre su precio. Si no vamos en bus, 5€ 

menos sobre lo indicado. Lugar de encuentro, Venta “Andres” (cruce del 

Pedroso) a las 8.30h. 

ENCUENTRO PROVINCIAL CLUBES DE MONTAÑA DE LA PROVINCIA 
DE CADIZ.  FECHA: DOMINGO 12 ABRIL 2015 ; HORA: 9:30.       
LUGAR: GR-7 TRAMO LOS BARRIOS – PTO. DE OJEN (LA ZORRILLA) 

En la Ultima Asamblea de Representantes de Clubes se acordó que todos los 
participantes que quisieran acudieran con unos guantes y Tijeras de Podar,  para mejorar el 
trozo del GR7 donde se hará el recorrido 
 

Como llegar 
En la Autovía de Algeciras a Jerez se toma la salida Nº 80, siguiendo la vía de servicio, 

dirección a Jerez se llega a la venta del Frenazo. 
A pocos metros, desde la Venta El Frenazo, vemos las señales del GR 7 pasamos  por el 

puente que hay  debajo de la Autovía,  hasta  el cruce que gira a la derecha (1.600 metros) 
donde hay un poste del  GR-7  con dos flechas  indicativas, hay que seguir dirección Pto. de 
Ojen, a 1.500 metros esta el lugar de encuentro. 

Los primeros 1.600 metros se pueden hacer con coches, los segundos 1.500 metros el 
principio es mas delicado (se pueden hacer depende de la altura del coche), pasando ese 
primer  tramo que es muy corto se puede circular bien (siempre teniendo en cuenta que es un 
carril). 
 

          Habrá un vehículo de apoyo para los que vengan en Autobús  y tengan 
algo que transportar hasta el lugar del encuentro. 
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MAPA DE LA RUTA Y PERFIL ALTITUDINAL 

 

 

 

 


