Grupo de senderismo El Botánico
- guía para guías y futuros guías CONTACTO PARA GUIAR Y ORIENTACIÓN PARA GUÍAS:
Azu
1.- de viva voz
2.- móvil 662218761
3.- WhatsApp
4.- correo electrónico azucena1960@gmail.com
5.- Facebook del grupo:
https://www.facebook.com/groups/291222331073932/

EL PROGRAMA
¿Cómo se confecciona el programa de excursiones?
1º paso: se pone el borrador en la web, siempre actualizado
Cada persona reserva fecha cuando quiere
2º paso: 15 días antes de subir el programa a la web, pedimos guías para las
fechas que todavía están vacantes.
3º paso: estoy en contacto con el guía para cumplimentar su casilla del
programa. En 15 días tienen que estar todas las casillas cumplimentadas.
4º paso: subo el programa a la web un mes antes de que termine el programa
en vigor
Tenemos 3 programas al año. Cada programa abarca 4 meses:
Petición de guías
Sube a la web
Programa resultante
15 Enero
1 Febrero
Marzo - Junio
15 Mayo
1 Junio
Julio - Octubre
15 Septiembre
1 Octubre
Noviembre - Febrero

EL BORRADOR
¿Cómo sé qué fechas quedan disponibles para guiar ?
Mira el borrador en la web (debajo de programa), está siempre actualizado
¿Cuándo puedo reservar fecha y excursión?
Cuando quieras, con la antelación que quieras
¿Qué datos tengo que aportar para reservar fecha para guiar?
La fecha y, preferiblemente, también la población
(término municipal del inicio de la excursión)
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LA CASILLA
¿Cómo se cumplimenta la casilla?
Resaltado en 4 colores para cada tipo de datos

14 Abril
EN COCHE

85 km

TRAYECTO

Hora salida
almuerzo
Wikiloc orientativo
nota
RUTA
ANDANDO

Bicorp
Altitud 292 m. Comarca Canal de Navarrés
Cr. Albacete - desvío Estubeny (a unos 58 km) -Anna-ChellaBolbaite-Navarrés-Quesa-Bicorp
8:30
Bares a la entrada, en Bicorp
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pr-cv-173-ruta-del-barranco-moreno8-11-09-609033
No hay agua en el recorrido

Circular PR-CV-173 Barranco Moreno

HORAS

5 h 30 m

NIVEL

MedioAlto

DESNIVEL
ACUMULADO
GUIA

396
1300

KM A PIE

14,6

Azu 662218761

datos de lo listados que hay en la web(los pongo yo):
Altitud, Comarca, Parque o Paraje Natural al que se va
datos de la carretera: km y trayecto los consultas en google maps
(https://www.google.es/maps ) o via Michelin (https://www.viamichelin.es/ ).
Hay descripciones de rutas que aportan estos datos
Sí ya hemos ido a esa población, copio yo los datos
datos de wikiloc:
Sí me facilitas el wikiloc (también te lo puedo facilitar yo a ti), copio yo los
datos de la ruta a pie: km a andar, desnivel neto y desnivel acumulado
Datos que aportas tu:
- los 2 datos subjetivos: horas a andar y nivel de la ruta.
- La hora de salida: la puedes adelantar.
- El almuerzo: Decides si se almuerza en bar o en monte. (Como el bar
es el punto de encuentro para los que acuden directamente, sí omites
el bar tienes que poner otro punto de encuentro) Si se va en coche o
en bus.
- Sí quieres hacer algún comentario en “nota”
Resumiendo: Sí ya hemos ido a esa población y me facilitas un wikiloc, sólo
tienes que decidir el nivel de la excursión y las horas a andar. Todo lo demás
lo escribo yo (incluyendo tu móvil, que tengo que tener). Luego te envío la
casilla y tu miras sí quieres modificar algo. Más simple, imposible.
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RUTAS PARA GUIAR
¿Cómo elijo una ruta para guiar?
En el apartado 5 de nuestra web www.grupodelbotanico.com están todas las
herramientas disponibles para los guías.
Te oriento para consultarlos y para localizar datos.

Concretamente, en el fichero Senderos en CV-Localizador tienes
relacionadas las rutas que hay en cada población, con enlaces a wikiloc
¿Cómo puedo saber dónde habéis ido ya o dónde habéis ido de excursión y
cuándo fuisteis por última vez?
En el fichero Excursiones hechas desde 1994

¿Las rutas se investigan antes o después de ponerlas en el programa?
Normalmente se investigan después de ponerlas, pues aunque ya se conozcan
se va a última hora para recordarlas, por si acaso.
¿Qué pasa si tengo que hacer un cambio de última hora en mi excursión,
siendo que ya está el programa en la web?
Me envías el texto por email y ya me ocupo yo de ponerlo en web, email y
facebook
Los cambios de última hora los ponemos en el apartado 1 de la web: cambios
y añadidos

Gracias por tu atención
Salud
Azu
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