
Senderismo: 

Caminata por zona rio pudio, desde Mairena Del Aljarafe 

Mucha gente ya conoce algún tramo del arroyo Riopudio restaurado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y ha caminado o pedaleado por los dos 
senderos que lo recorren a cada lado a lo largo de casi 20 km. 

Pero ¿cuántos saben cómo llegar al arroyo, caminando desde nuestro solar-futura 
“vivienda” de nuestra cooperativa en Mairena del Aljarafe por una vía pecuaria? Es 
una oportunidad para conocerlo. No te lo pierdas¡¡ 
 
Datos prácticos: 

• Punto de encuentro: Solar Jubilares en Mairena Aljarafe (como todos 
sabéis, hay sitio suficiente para aparcar). 

• Fecha: 21 de marzo, 2020 

• Hora: 10:00 am, Por favor: Puntualidad, Y desayunados ¡ 

• Distancia: Sobre 9 km 

• Duración: En torno a tres horas aproximadamente en función de la 
marcha-ritmo que pongamos (tranquilito-tipo paseo) 

Recomendaciones: 
Ropa y calzado (ya usado) cómodo, protección solar, así como gafas con protección 
alta UV y gorra. También algo de agua. Y sí estáis más seguro o acostumbráis a 
salir con “bastones de senderismo” lo usáis, pero por las características del terreno 
no es imprescindible. 
Como es habitual, es una iniciativa abierta, libre y gratuita. 
Nota importante: En caso de alto riesgo de lluvia se suspenderá y se convocará para 
otro sábado. Sí hubiese algún cambio se informará previamente al menos 24h antes 
mediante WhatsApp al grupo “Abante eventos”. 
 
Se adjunta más información sobre el itinerario* y consentimiento informado de 
aceptación obligatoria para la realización de la actividad. 
*Se adjunta imagen en última página, archivo para navegadores o visitad la siguiente web donde aparece mas 
información del recorrido: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mairena-del-aljarafe-r-pudio-circular-
46943248 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mairena-del-aljarafe-r-pudio-circular-46943248
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mairena-del-aljarafe-r-pudio-circular-46943248


+ Consentimiento Informado 
     

 

 

 

Asunto: Consentimiento informado y aceptación de la responsabilidad individual para la realización de 
actividades. 

 

Mediante el presente documento y su lectura se acepta la realización de la actividad detallada más adelante. 

Dicha participación tanto en su práctica como en su organización es voluntaria, conociendo perfectamente las 

características de la misma y se exime de cualquier responsabilidad a los compañeros/as que colaboran. 

Cada participante conoce y dispone de suficiente información sobre su estado de salud y sobre experiencias 

previas similares, considerándose con suficiente criterio para abandonar la actividad en cualquier momento de 

manera libre y autónoma, si así lo considera. 

Declarando que no se posee ningún tipo de contraindicacio ́n para llevarla a cabo (1), con la recepción y 

obligatoria lectura de este documento (2) que se ratificará con la presencia en el dia y hora reseñada (y 3) se 

declara el CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: 

Caminata por zona rio pudio, desde Mairena Del Aljarafe 

21 Marzo 2020, 10.00h 

Atentamente, 

Mairena a   01          de     Marzo                                      de  2020 



 

 

N 


