
 

SEN D ERISMO PAN TAN ETAS 

DE  CAB ECERA D EL  R ÍO 

CORU MB EL (PATA D EL CAB ALLO) 
Hola a tod@s! Ya es otoño en nuestra comarca histórica de Tejada, para celebrarlo el 
Ayuntamiento de Escacena del  Campo ha organizado, con la colaboración de Ituci 
Verde, un senderismo por las pantanetas de cabecera del Río Corumbel, en uno de los 
parajes más bellos de la Pata del Caballo. Aquí os dejamos la información: 

DÍA: El senderismo tendrá lugar el sábado 03 de octubre de 2020. 

PUNTO DE ENCUENTRO: Los participantes nos encontraremos a las 19.15 H en el 
Parque José Acosta Escobar, frente al Consultorio Médico de Escacena del Campo. 

19.30 H. SALIDA: En vehículos particulares nos dirigiremos La Pata del Caballo para dar 
comienzo la ruta de senderismo. El lugar donde comenzaremos el recorrido está  a 16 
km de Escacena del Campo. Se ruega la mayor ocupación posible de las plazas de los 
vehículos para optimizar al máximo el transporte de los participantes 

20.15  H RUTA: El recorrido será de algo menos de 6 Km. Su nivel de dificultad es medio-
bajo. La pendiente máxima es del 16.5% y la pendiente media de todo el recorrido es 
del 4.5%  

 

 VISITA GUIADA:  Contaremos como guía de la ruta con Antonio Peláez Ortega, Agente 
de Medio Ambiente y miembro de la Junta Directiva de Ituci Verde, una de las personas 
que más y mejor conoce la sierra de Tejada.   

RECOMENDACIONES: Llevar ropa cómoda y calzada apropiado. El camino sobre el que 
realizaremos la ruta se encuentra en buenas condiciones. Se aconseja agua, alguna 
fruta o aperitivo para el camino y, quien lo desee, podrá comer en el descanso que 
realizaremos junto al pantano.   

22.30 H. REGRESO HASTA LOS COCHES: En condiciones normales la duración del 
senderismo sería de unas dos horas, tiempo variable en función del ritmo, a lo que 
habría que añadir el tiempo del descanso.   

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

INSCRIPCIÓN: ituciverde2003@gmail.com 



 

 

 

  

 

 

 

En cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades sanitarias para 
evitar la propagación del coronavirus, debemos cumplir el siguiente protocolo: 

 AFORO LIMITADO  
Las medidas de prevención limitan la participación de personas en  
actividades al aire libre. Será por tanto imprescindible la inscripción 
previa en la actividad. 
 

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS  

Los participantes mayores de 6 años deberán llevar con carácter 
obligatorio la mascarilla. 

 

 DISTANCIA INTERPERSONAL  

Las personas participantes deberán evitar la aglomeración o formación 
de grupos  a lo largo del senderismo, tratando de mantener en la 
medida de lo posible la distancia interpersonal 

 VISITA GUIADA 

Los participantes deberán seguir en todo momento las indicaciones del guía 
de la actividad 

 

 USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO 

En distintos momentos de la actividad, la organización ofrecerá 
dispensadores de gel hidroalcohólico a los participantes.  

 

 

 Las bebidas, el aperitivo y el transporte en vehículos correrá por cuenta de 
cada participante 


