
54   M  iles  solidarios  

El Grup Excursionista S’Espardenyeta,  la Escuela de Barranquismo
Luis Turrión  y la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada organizan

la  actividad  54 Miles  Solidarios,  consistente  en  subir  los  metros  en
positivo que tienen los 54 miles de la Serra de Tramuntana  y convertirlos en
alimentos para las personas más necesitadas en las próximas fechas navideñas.
La suma de las 54 cimas que superan los mil metros de desnivel suponen un
total  de  60.515  metros.  Los  alimentos  serán  entregados  en  el  banco  de
alimentos de una organización benéfica por determinar.

FECHA
Sábado 4 de de diciembre de 7,30 a 18 horas  y domingo 5 de diciembre

de 7,30 a 18 horas y para ello se establecen dos sistemas para convertir  los
metros  positivos  en  kilos  de  alimentos  y  dos  escenarios  donde  realizar  la
actividad.

ESCALERAS DEL CASTILLO DE BELLVER

Las escaleras del castillo de Bellver tienen un total de 462 escalones que
equivalen a 60 metros de desnivel  positivo cada subida al  castillo,  desde la
entrada por el carrer de Bellver.  Cada ascensión del tramo de escaleras del
castillo  (1  Castillo)  supondrá  1  Kg  de  alimentos  y  se  podrá  hacer  de  dos
maneras:
- Participar en el Reto Solidario subiendo tantas veces las escaleras como kilos
de  alimentos  entregue.  (Hace  5  subidas  de  escaleras,  debe  aportar  5  kg  de
alimentos).
-  Participar  en  el  Reto  entregando  alimentos  y  los  voluntarios  del  club
s’Espardenyeta o de otros clubs de la FBME subirán tantas veces las escaleras
como  kg  de  alimentos  se  hayan  entregado.  (Una  persona  entrega  4  kg  de
alimentos, un voluntario del club deberá hacer 4 subidas de escaleras).

Se colocarán cajas al final del tramo de las escaleras para la entrega de los
alimentos.   Igualmente habrá personal que controlará los metros de desnivel
ascendidos  para  tener  un  registro  de  los  metros  acumulados  por  todas  las
personas que participen en el evento.



ASCENSIÓN A CIMAS  DE LOS 54 MILES DE LA SERRA

Los  clubs  o  montañeros  interesados  en  participar  en  el  reto  solidario
podrán realizar sus propias rutas por la Serra de Tramuntana sumando cada uno
los propios metros positivos. En este caso cada 100 metros de desnivel positivo
deberán entregar 1 Kg de alimentos. (Asciende 700 metros de desnivel, debe
aportar 7 kg de alimentos).

Los responsables de cada grupo o club serán los encargados de anotar en
una plantilla creada para el evento los registros de metros ascendidos de cada
miembro  de  su  club  o  grupo,  y  serán  los  encargados  de  recepcionar  los
alimentos entregados por los  participantes de  su club que posteriormente  se
depositarán en la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

Cada club o grupo deberá inscribirse enviando un correo electrónico a
sespardenyeta@gmail.com  indicando la actividad que va a realizar y tener una
previsión de los metros y personas participantes.

Se informará del tipo de alimentos a recoger, sobre todo a los grupos o
clubs con el fin de no repetir en cantidad determinados tipos de alimentos y que
pueda haber más variedad de los mismos.

El colectivo montañero tiene fama de ser un colectivo solidario, vamos a
demostrarles que lo somos. 

Ven, sube cimas y alimenta corazones
Vine,  puja cims i alimenta cors

#somFBME
#hastaelinfinitoymasalla

mailto:sespardenyeta@gmail.com

