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VI Edición del Día Andaluz de los Refugios de la FAM 2019
REFUGIO CASA DE LA BEATAS

ALCALÁ DE LOS GAZULES   (CADÍZ)

La sexta edición del Día Andaluz de los Refugios de la FAM, se celebrará en el Refugio de Casa
de las Beatas, en Alcalá de los Gazules los días 22,23 y 24 de noviembre 2019.

Estas Jornadas de Puertas Abiertas tiene el objetivo de dar a conocer los refugios de montaña de
gestionado por la FAM.

Están dirigidas sobre todo a los montañeros/as que todavía no conocen los refugios de montaña y
las opciones de actividades que se pueden realizar tomándolos como punto de inicio.

El refugio «Casa de las Beatas» se encuentra ubicado en un enclave estratégico para las
actividades de montaña al encontrarse pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales y
muy próximo a los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema, El Estrecho y Las Marismas y
Acantilados de Bárbate, donde a una hora en coche podremos disfrutar de las principales escuelas
de escaladas y de los senderos más emblemáticos de la provincia, pasear por bosques de
Pinsapos, Laurisilva o escalar con unas maravillosas vistas del Estrecho de Gibraltar. Muestra al
visitante la rica y variada diversidad arqueológica, la interacción diversidad paisajista del entorno,
así como imbuirnos en su patrimonio arqueológico, la interacción del hombre y del medio así como
degustar la exquisita gastronomía Gaditana

Para esta VI edición, estamos preparando actividades, para conocer el Parque Natural de los
Alcornocales, las rutas serán guiadas por monitores titulados de EAAM, grandes conocedores y
entusiastas de la zona que nos descubrirán todos sus secretos y espectaculares vistas.

Para obtener una información general sobre el Refugio Casa de las Beatas, os proponemos
acceder a la página web www.refugiocasadelasbeatas.com
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PROGRAMA

CALENDARIO.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de noviembre del 2019.

PLAZAS LIMITADAS.

El número de plazas que el refugio habilitará para esta actividad será de 35, por lo que se
recomienda que se reserve lo antes posible dada la gran demanda que existe en torno a esta
actividad, así como el limitado número de plazas. Con preferencia para montañeros/as que no
hayan visitado nunca los refugios, ya que de esta forma se conseguirá el objetivo de esta
actividad, promocionar los refugios de montaña.

RESERVAS.

Todos los participantes tendrán que hacer su inscripción a través de la plataforma de
inscripción.

 La página estará operativo desde el día 01 de noviembre hasta el día 19 de noviembre.
 Tendrá preferencia montañeros que no hayan participado en ediciones anteriores.
 No se realizarán devoluciones de ingresos a partir del día 20 de noviembre.
 Menores de 15 años deben ir acompañados de un adulto.
 No es posible inscribirse el mismo día en el refugio.

INSCRIPCIÓN.
Las Inscripciones se realizarán a través del siguiente enlace:

https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=72

Tendrán que rellenar todos los datos personales requeridos y realizar el pago mediante tarjeta
de crédito a través de pasarela de pago seguro.

25,00 € para federados, por persona.

Esta cuota incluye los siguientes servicios

 Día 22 Viernes:
- Cena y Pernocta en el Refugio Casa de las Beatas.

 Día 23 Sábado:
- Desayuno, picnic y cena.
- Ruta guiada al “Picacho y Aljibe”.
-
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 Día 24 Domingo:
- Desayuno y comida de clausura de la actividad.
- Ruta guiada “Travesía de los ratones”.

- Los conceptos que se ofrecen a los participantes en el VI DÍA ANDALUZ DE LOS
REFUGIOS FAM 2019 a través de la inscripción, solo serán válidos previa reserva como
“Participante” de dicha actividad, no siendo posible inscribirse el mismo día en el refugio.

- Se admitirán 35 participantes, por orden de inscripciones, quedando una lista de reserva.

- Todo participante, al realizar la inscripción, acepta las normas e indicaciones de los
monitores y organización. Así mismo acepta la publicación y tratamiento de sus datos,
imagen y/o videos, con arreglo a la legislación  vigente, así como las posibles resoluciones
tomadas por la organización.

- La organización no proporcionara avituallamiento durante la ruta, por lo que cada
participante es responsable de su alimentación e hidratación.

RECEPCIÓN EN EL REFUGIO CASA DE LAS BEATAS.

Recepción de los participantes será día 22 a partir de las 17:00 h. en el Refugio, según orden de
llegada. Obligatorio presentar D.N.I. y tarjeta federativa.

Los participantes llegaran al refugio utilizado sus propios medios.

En este tipo de establecimiento el alojamiento es en habitaciones múltiple compartida; Se
recomienda llevar saco de dormir o sábanas.

ACCESO AL REFUGIO CASA DE LAS BEATAS.

El Refugio se encuentra, en el término municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Al refugio se llega por la Autovía A-381 (Jerez – Los Barrios), a la altura de Alcalá de los Gazules
hay que tomar la salida 42 hacia A-228 dirección Benalup Casas Viejas, una vez pasado el
Centro de visitantes, a unos 300 metros a nuestra izquierda se encuentra el refugio.
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ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DEL VIERNES DÍA 22 DE NOVIEMBRE.

- Recepción.
- Ya que se trata de las “Jornadas de Puertas Abiertas” del VI DÍA DE LOS REFUGIOS

F.A.M., la propuesta que se ofrece consistirá en mostrar en primer lugar, un REFUGIO de
MONTAÑA, como es el Refugio Casa de las Beatas, gestionado por la Federación
Andaluza de Montañismo desde 2016.

ACTIVIDADES DEL SABADO DÍA 23 DE NOVIEMBRE.

- Ruta 1, subida al El Picacho y aljibe.
- Posteriormente al regreso al Refugio, (presentación documental de interés general).

ACTIVIDADES DEL DOMINGO DIA 24 DE NOVIEMBRE.

- Ruta 2, Travesía ruta de los ratones.
- Seguidamente se ofrecerá la comida de Clausura, finalizando estas “Jornadas de Puertas

Abiertas” VI EDICION DÍA ANDALUZ DE LOS REFUGIOS F.A.M.

Confiando en que sea de vuestro agrado esta propuesta de “Jornada de Puertas Abiertas”, os
rogamos deis la mayor difusión posible a este evento entre vuestros contactos.

Federación Andaluza de Montañismo. www.fedamon.com

Área de Infraestructuras / Comité de Refugios / Delegación Territorial de Cádiz.
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RECOMENDACIONES PREVIAS:

No es necesario tener una gran preparación física sin embargo si estar físicamente preparado
para no alterar el normal desarrollo de la actividad ni retrasar al resto del grupo puesto que
estamos sujetos a unos horarios; por lo que recomendamos a las personas que participen no
padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.

Si por inclemencias meteorológicas no se pudiera realizar la ruta se decidirá su suspensión el
mismo día de la misma por decisión del coordinador de la actividad  previa consulta con los
representantes de la FAM.

Equipo recomendable:

Mochila 15 a 25 litros de capacidad, Calzado de montaña, ropa de abrigo, Gorra, gafa de sol,
crema protectora de sol, camiseta y calcetines de repuesto, opcional bastones de senderismo.

Comida:

Agua 1´5 L., frutos secos, barritas energéticas o bocadillo, “evitar llevar bebidas gaseosas”.


