
 
 

 

  

 

 

 

 

**El dinero recaudado con las inscripciones se destinará íntegramente a favor de 

la Asociación Proyecto ESCAN (Terapia y recuperación asistida con animales y 

Victimas de la Violencia de Género) 

Reglamento  
 

1. ¿Qué es una marcha solidaria VIRTUAL?  

La nueva situación frente al Covid-19 ha hecho necesario reinventar la forma en la 

cual los ciudadanos y las ciudadanas van a poder participar en una de las actividades 

solidarias de nuestro municipio. Por ello, la Marcha en conmemoración al Día 

Internacional contra la Violencia de Genero tendrá lugar este año de forma virtual.  

Desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se van a facilitar rutas en lugares 

emblemáticos de nuestro municipio como adaptadas a cualquier tipo de 

acondicionamiento físico. En esta marcha la participación es lo importante, así que 

anímate para adaptar tu recorrido a cualquier situación podrás hacerlo en el parque, 

en la montaña, en el pueblo, contigo mismo, con un amigo/a, con tu familia, con tu 

mascota, etc. Siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad establecidas por 

la Covid19.  

Para dar difusión a este evento, se ha creado un evento de Facebook «MARCHA 

SOLIDARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO»  en el que de forma periódica 

se publicaran videos sobre el desarrollo de la actividad. Además, las personas que 

participen pueden compartir una imagen de su trayecto con el dorsal de participación 

para poder crear una experiencia conjunta.  

El dinero recaudado con las inscripciones se destinará íntegramente a favor de 

la Asociación Proyecto ESCAN, dedicada a la terapia y recuperación asistida con 

animales y Victimas de la Violencia De Género.  

2. Fecha de celebración:  

La Marcha Virtual Solidaria en Conmemoración al Día Internacional contra la Violencia 

de Género se celebrará el DOMINGO DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2020.  

3. Plazo para inscripciones: 

EL plazo de inscripción comenzará el lunes 2 de noviembre de 2020 y finalizará el 

miércoles 25 de noviembre de 2020.  



 
 

4. Cuota de inscripción:  

La cuota de inscripción es de 3€ y, también existe la posibilidad de todas aquellas 

personas que quieran participar como Dorsal 0, con la cantidad que estimen 

oportuna para colaborar con la causa. 

La inscripción se puede formalizar en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSNrJlJm7YUv9nVapuH_w8SPCQoQ5UK

Drq93EGzOfCFSalw/viewform?usp=sf_link 

Para el pago de la cuota de inscripción se podrá realizar mediante por opciones:  

1.- Realizar una transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación del Centro de la 

Mujer de Puerto Lumbreras: ES29 3058 0204 1627 2001 4927 y, añadiendo como 

concepto Marcha Solidaria.  

2.- Realizar un BIZUM al número de teléfono 652 90 22 84  de la Asociación del 

Centro de la Mujer de Puerto Lumbreras y, añadiendo como concepto Marcha 

Solidaria.  

Una vez realizada la inscripción y el pago mediante transferencia bancaria y/o bizum, 

recibirá en su correo electrónico facilitado en el cuestionario, el dorsal de 

participación en la Marcha Solidaria.  

Contamos con vuestra participación y colaboración para fotografiar la actividad que 

decidáis desarrolla y, COMPARTIRLA EN REDES SOCIALES:  

 

 

- En FACEBOOK, subiendo la fotografía al evento  «MARCHA 

SOLIDARIA AL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO»  y etiquetando al Centro de la Mujer de Puerto Lumbreras.  

 

 

 

- En INSTAGRAM, subiendo la fotografía y etiquetando al 

instagram @ptolumbreras 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSNrJlJm7YUv9nVapuH_w8SPCQoQ5UKDrq93EGzOfCFSalw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSSNrJlJm7YUv9nVapuH_w8SPCQoQ5UKDrq93EGzOfCFSalw/viewform?usp=sf_link


 
 

5. Posibilidades de recorrido y distancia  

RUTAS  

- RUTA POR EL PUEBLO:  

Recorrido 1,6 km aproximadamente.  

La ruta se inicia desde la Ermita de la Calle San Javier, girando a la derecha en 

dirección a Calle los Limoneros, pasando por la primera rotonda y subiendo la Calle 

Orfeón Fernández Caballero. Nos desviamos a su paso por el Parque Augusto Vels 

(Parque público). 

Seguidamente, cruzando 

el Puente de los Muelles 

a su paso por la Rambla 

de Nogalte (junto a la 

biblioteca) y, girando a la 

derecha hasta la 

Parroquia de Nuestra 

Señora del Rosario.  

 

 

- RUTA DEL AGUA:  

Recorrido: 3 km. aproximadamente 

El recorrido se inicia en uno de los miradores del Castillo de Nogalte, donde esta ruta 

se relaciona con la cueva tematizada del Agua. Desde donde se permite al visitante 

apreciar buena parte del recorrido de la Rambla de Nogalte a su paso por la localidad, 

así como observar dónde se localizan las Lumbreras en el “Caño Viejo” y “Caño - 

Contra caño”, y comprender el sistema de funcionamiento de captación de aguas 

subterráneas. A partir de aquí empezaremos la ruta descendiendo por la cuesta de la 

Pava tal y como harían los habitantes primigenios del castillo de Nogalte y las casas 

cueva en búsqueda de agua; para a continuación dirigirnos a la pasarela de la rambla 

por donde cruzaremos  a la margen izquierda de la misma. Continua esta ruta por la 



 
 

calle denominada de El Molino, su nombre hace referencia a la sucesión de molinos 

hidráulicos que salpicaban la Acequia de Los Molinos, alimentada por el agua de las 

lumbreras de Nogalte almacenada en la Balsa. Pasaremos junto a  los molinos de 

Jerez y de los Arcos, donde se expone el funcionamiento de los molinos hidráulicos, 

así como la red de distribución de aguas mediante canales y partidores. Desde aquí el 

visitante  podrá realizar su regreso al núcleo urbano volviendo sobre sus pasos, o bien 

conectando con la Rambla de Nogalte a través de los caminos que hacia la derecha 

conducen hacia ella. 

 

- RUTA DEL SENDERO ASTRONÓMICO O RUTA DE LOS RELOJES:  

El sendero comienza en la subida del Observatorio Astronómico en el Paraje Natural 

Cabezo de la Jara, el punto de partida es el Sol. La distancia es de 1,8 Km 

aproximadamente.  

Con esta senda astronómica se consigue a un tiempo mostrar la auténtica dimensión 

del Sistema Solar en el que vivimos y uno de los aspectos que más ha intrigado al ser 

humano: el tiempo, su significado y su medida. 

Las tres colinas que ofrece el sendero y en las que se ubican relojes de sol y luna 

convierten este lugar en un espacio ideal para reflexionar sobre la inmensidad de las 

magnitudes astronómicas, en este caso los espacios y los tiempos. 

La unión de las dos maquetas, el Sistema Solar a escala y el conjunto de los relojes, 

son únicos en España y no conocemos otros en el mundo. Existen por separado, pero 

no en un solo sendero que además se desarrolló en un espacio natural de gran 

belleza.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- RAMBLA DE VILERDA A SU PASO POR PUERTO LUMBRERAS:  

La salida puede ser desde el pueblo, a la altura del Polideportivo Municipal y llegar 
hasta el paraje de "La Tercia" donde se encuentra una pequeña ermita con la virgen. 
Este recorrido sería aproximadamente de 3 km. ida y 3 km. vuelta. 

A partir de "La Tercia" se puede continuar el recorrido hacia el Cabezo de la Jara, 
hasta llegar a la "Casa Amarilla" o hasta el "Albergue Juvenil", hay varias rutas 
posibles, su recorrido varía entre 20 y 30 km. ida y vuelta aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

- RUTA LIBRE: 

 Esperamos cualquier otra fotografía de otros lugares originales donde podáis acudir.  

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 ¡OS ESPERAMOS! 

 

 

Para cualquier consulta puedes contactarnos en el correo electrónico 

puertolumbrerascentromujer@gmail.com y en los teléfonos 652 90 22 84; 679 22 

24 87; 968 40 21 60; 652 90 22 50. 

mailto:puertolumbrerascentromujer@gmail.com

