MARXA SENDERISTA FEDME PLANÍCIA 2022
LIGA SENDERISMO FEDME
MARCHAS SENDERISTAS CENTENARIO FEDME
Organizan: Grup Excursionista s’Espardenyeta / ANEM Esportiva / FBME
PROGRAMA – DOMINGO, 09 OCTUBRE 2022
Desplazamiento hasta Banyalbufar por medio propio o bus TIB línea 202.
Horario bus TIB a las 8,00 horas (estación intermodal de Palma).
Palma en Banyalbufar tiempo trayecto aprox. 45 minutos.
Concentración Banyalbufar plaza Ayuntamiento a las 9,00 horas.
En cuanto a la planificación será una marcha senderista, participación agrupada, guías al principio y fin del
grupo.
Durante el recorrido, en el punto indicado: "Casa de Planícia", se informará a los participantes de la
variante para acortar la ruta. Evitando tramo "circuito caminos de la finca" recortando recorrido, será la
opción menos exigente, para los que no quieren el itinerario completo.
ITINERARIO (CIRCULAR)
Banyalbufar - Camino Costa (GR 221) Rafal - Finca de Planicía - Circuito camino finca - Casa Planícia S'Arbosar – Camí des Correu (GR 221) – Banyalbufar.
FICHA TÉCNICA
 15,00 km (+15% compensar error GPS) 530 m desnivel positivo y negativo
 Dificultad técnica moderada - dificultad física exigente
El track y la información para seguir la ruta, horarios de corte... Entrega adjunto con el dorsal, también
será publicado en la web FBME a partir del 15 de septiembre 2022.
GUIADO / MARCAJE
La organización de la marcha aporta un guía de cabeza y otro de cierre, que a la vez será el cierre de la
actividad. El itinerario está balizado o indicado suficientemente para su seguimiento
AVITUALLAMIENTO
No se facilita avituallamiento, actividad prevista en autosuficiencia (sólido, líquido, etc)
En la casa de Planícia parada: merienda y visita.
(1 hora aprox.) continuar la ruta hasta finalizar.
CIERRE ACTIVIDAD
 Final plaza Ayuntamiento Banyalbufar, reagrupamiento de senderistas y despedida de los
participantes
 Control de paso Camí des Correu (fuente de la Villa)

VISIBILIDAD
Os invitamos a haceros una “selfie” y compartirla en vuestras redes sociales usando los siguientes
hashtags:
#ligadesenderismoFEDME2022
#marxasenderistasabassa2022
#marxasenderistaplanicia2022
A partir del 15 de septiembre de 2022, todos los detalles actualizados e información completa en
nuestra página web: www.fbmweb.com

