CLUB SENDERISMO “ANDA YA”
Convocatoria de Actividad
Programa de rutas 2017-2018 – Colegio de Médicos de Córdoba
Fecha convocatoria: 02/04/2018

Referencia de la actividad: SEND-8-1718
Fecha: 21/04/2018
Arroyo Guadamora y ermita de la virgen de Veredas. Torrecampo. Comarca de Los Pedroches.
Córdoba. Dificultad baja. (10 kms. aproximadamente).
(Incluye perol de convivencia final de temporada con desayuno campero y arroz de almuerzo)
Desde Torrecampo descenderemos hasta el arroyo Guadamora por el camino de los molinos de las Juradas,
para seguir su curso hasta la ermita Virgen de Veredas, del siglo XVI, ubicada en plena Cañada Real Soriana.
Las riberas del arroyo Guadamora se arropan de un sotobosque de adelfas, tamujos y zarzamoras, entre los
que aparecen, de forma dispersa, algún sauce o álamo. En primavera la lámina de agua se cubre del manto
blanco de los ranúnculos, y es fácil sorprender pescando en sus aguas ánades reales, garcetas blancas,
garzas reales, cigüeñas blancas y hasta cigüeñas negras. Numerosas rapaces suelen sobrevolar el valle del
Guadamora, como buitres leonados y negros, o águilas reales, imperiales, culebreras y calzadas.
Dificultad: Baja

Hora y lugar de salida: 8:30 h, del aparcamiento del Polideportivo Vistalegre.
Hora prevista y lugar de llegada: 19:00 h aproximadamente, al lugar de salida.
Inscripciones (los no colegiados podrán solicitar la inscripción durante los últimos 10 días previos a la ruta):
Solicitud enviando un correo electrónico a la dirección marisa-viacor@grupogea.com indicando
(los campos con asterisco son obligatorios):
Referencia de la actividad*:
Nombre*:
Apellidos*:
Móvil*:
Número de colegiado:
Correo electrónico*:
Nombre y apellidos de acompañantes*:
Comentario:
Observaciones: máximo 3 plazas por solicitante / Necesario recibir confirmación / Admisión según orden de inscripción / Si no se
cubrieran las plazas necesarias, se suspendería la actividad.

Cuota de inscripción: 33€. Ingresar en la siguiente cuenta de CAJASUR, siendo indispensable
indicar en el concepto “SEND-8-1718”, además del nombre del senderista y el número de plazas
que ha reservado:
Titular: VIACOR S.L. Agencia de Viajes
Nº cuenta: ES41 0237 0197 10 9156281974
El senderista cuyas plazas reservadas no hayan sido abonadas siete días antes de la fecha de la salida se entenderá que renuncia a
ellas.

Coordinación: VIACOR Agencia de Viajes (C/ Caño, 4 - 14001 CÓRDOBA. Teléfonos: 957 497 584 /
636 474 512. Email: marisa-viacor@grupogea.com).
Actividad conforme a las normas establecidas para el desarrollo del Programa de Senderismo
del Club “Anda, Ya” – Colegio de Médicos de Córdoba (disponibles en www.comcordoba.com ).
La participación en la actividad conlleva la aceptación de dichas normas.
1

