
 
 

Ruta “Juguete Solidario” 

El  domingo 22 de Diciembre, a partir de las 09.30h  horas, se darán cita 
en El Paraje Natural de la Cresta del Gallo, senderistas de todos los 
rincones de la Región de Murcia, para participar en la  “Ruta del Juguete 
Solidario”, que organizan, el Club Senderista Nazíos P´Andar, 
Asociación de Senderismo Naturarrixaca, Asociación de Alpinistas 
del Sureste (A.D.A.S.), Club Senderista La Panocha, dentro del 
calendario de la Asociación de Senderismo Solidario de la Región de 
Murcia ASSRM. 

 

La jornada del próximo 22 de Diciembre, en Murcia, en El Valle,  
quiere centrar los beneficios que origine esta iniciativa, en obtener 
ayuda urgente para reforzar en Navidad el banco de alimentos 
destinado a los más pequeños y a su vez, recoger el mayor 
número posible de Juguetes Solidarios que aportarán, 
adicionalmente y de forma voluntaria,  los inscritos en la ruta. 

 

Descripción de la Actividad 
09.00h    Recepción de participantes.  
10.00h   Nos ponemos “en marcha”. 

Ruta B:  
  La primera marcha de 10 km aprox., dificultad Media-baja y desnivel 

300 m aprox. con subida al Pico Relojero, es ideal para senderistas y 
montañeros. (Esta ruta saldrá a las 10.00h) 

 



 

Ruta A:  
La segunda de 7 km aprox. dificultad baja y desnivel 100 m, ideal para 
familias con niños y personas menos acostumbradas a caminar por 
montaña. (Esta ruta saldrá  15 minutos después de la B))  
*Ambas rutas harán una pequeña parada de almuerzo (que llevarán los 
participantes) a mitad del recorrido. 

                                                                                                                                    
Importante: El formulario de inscripción debe remitirse junto a una 
copia del justificante de ingreso al email abajo indicado. *Pregunta 

antes en tu club por si estuvieran formalizando una inscripción 
conjunta. 

 Una vez allí, los inscritos por la web deberán pasar por las mesas de la 
organización y retirar el número para los sorteos de obsequios de los 

patrocinadores y colaboradores, que se realizará una vez finalizada la 
marcha, en el “vino español” con el que cerraremos la actividad. 

 
*Previamente a la salida, la organización habilitará un punto de 

recogida de todos los juguetes nuevos o  usados (en buen estado), que 
quieran voluntariamente aportar los participantes.  

 
Estos juguetes, junto a la recaudación obtenida de las inscripciones de 

los asistentes, irán destinados al objetivo de ésta actividad: Que los 
pequeños puedan pasar una mejor Navidad a través de Cáritas 

Puente Tocinos. 

 

Si quieres  colaborar con este proyecto y no te es posible asistir a la 
marcha el día 22, puedes hacer de igual forma una inscripción con un 
ingreso” x” especificando: Ruta del Juguete Solidario “Fila cero” 

**Inscripciones on line hasta el jueves día 19** 

 

Para más información acerca de la asistencia a este evento, consúltenos 
en el  correo; senderismosolidario.rm@gmail.com                                       
También encontrarás todo sobre nosotros en: 
http://senderismosolidariorm.wordpress.com/ 
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