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NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA: ”RUTA EN BICI POR LA VIA 

VERDE DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA” 

 

 

La Vía Verde de la Sierra Norte, antiguo ramal ferroviario que unía la línea Zafra-

Sevilla con las minas del Cerro del Hierro, por el que se transportaba el mineral 

extraído, ahora recuperado para el disfrute de todos, tiene un total de 19,44 

kilómetros de mínima dificultad, enclavada en el Parque Natural Sierra Norte de 

Sevilla. 

 

PREPARACIÓN FÍSICA. Prepare convenientemente el organismo. Es 

recomendable ejercitarse unos días antes de la excursión para acondicionar el 

cuerpo a la actividad. 

 

o 0.- Cada persona participante debe venir equipada de teléfono móvil y 

debe facilitar un teléfono de contacto en caso de emergencia. 

o 1.- Cada persona debe ir provista siempre del agua y la comida que 

considere que va a necesitar, teniendo en cuenta que esta actividad 

produce desgaste físico.  

o 2.- El agua es un elemento necesario en nuestra actividad y se hace 

imprescindible beber, aunque no se tenga sed. Ello nos podrá prevenir de 

una "pájara" o desfallecimiento. Asimismo, y aunque en menor medida, 

se hace necesario la toma de alimentos energéticos como frutos secos 

y/o alguna pieza de fruta.  

o 3- Es obligatorio el uso del casco durante la realización de la ruta, 

además es recomendable usar otro tipo de protecciones como son 

coderas y rodilleras. 

o 4- Es recomendable revisar la bicicleta los días previos a la ruta, para 

prevenir posibles averías. Además llevar un kit de repuestos con el mismo 

fin.  

o 5.- En cuanto a la ropa, comentar que es muy importante que cada 

individuo vaya provisto de ropa cómoda y fresca, según la temperatura 

prevista para la jornada. Aconsejamos comprobar la previsión 

meteorológica el día anterior. 

mailto:juventud@mairenadelaljarafe.org
http://www.mairenajoven.com/


 

Delegación de Juventud 

Ciudad Aljarafe, Conjunto 16, Bajo. 

Teléfono: 95 417 89 31  

E-mail: juventud@mairenadelaljarafe.org  

Página Web: www.mairenajoven.com  

o 6.- El calzado debe de ser el adecuado. Aconsejamos calzado deportivo, 

que no esté muy desgastado, ya que podríamos sufrir alguna lesión. 

Recordad que el calzado no se debe estrenar el día de la ruta.  

o 7.- En cuanto a la ropa interior, se recomienda el uso de ropa ajustada.  

o 8.- Se recomienda el uso de protección solar, gorra y gafas de sol. 

 

o 9.- Es recomendable el uso de mochila para el transporte de los 

elementos anteriormente comentados, así como cuidar el peso de la 

misma. El uso de cualquier otro elemento puede entorpecer e incomodar 

el ritmo de marcha de la persona. El peso máximo del equipo, incluida 

mochila, debe ser inferior al 10% del peso corporal. 

o 10.- No se deben arrancar plantas, ramas de arbustos y árboles. Se puede 

acabar con alguna especie protegida. EN LOS PARQUES NATURALES esta 

recomendación se convierte en prohibición, ya que se encuentra 

sancionado por la Agencia de Medio Ambiente.  

o 11.- Hay que llevarse la basura, incluida la orgánica, como pieles de fruta: 

no gusta llegar a un sitio lleno de desperdicios. 

o 12.- Esta terminantemente prohibido fumar en el espacio natural, ni usar 

envases de vidrio para evitar riesgos de incendios y otros. Siga las 

instrucciones de la organización. El horario puede cumplirse llevando un 

ritmo moderado. Se ruega puntualidad para la salida No es una 

competición, debemos adaptarnos al ritmo del grupo, no adelante al 

equipo de guías ni se retrase. Al ser una actividad de riesgo tenemos que 

estar en alerta y pendiente del grupo. Si sufre algún percance 

comuníquelo inmediatamente a la persona responsable. Si el grupo se 

divide a pesar de todo, no pierda contacto visual. Intercambie su teléfono 

con otras personas asistentes. No tire desperdicios, guárdelos en una 

bolsa aparte y deposítelo en un contenedor a la vuelta de la ruta. 

o 13.- Se recomienda llevar bañador  y calzado antideslizante para quienes 

deseen bañarse en la playa artificial de San Nicolás del Puerto. Esta 

actividad requiere máxima precaución. 

La actividad propuesta es libre y gratuita, pero el incumplimiento de estas 

recomendaciones puede llevar a la persona encargada de dirigir la actividad a 
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suspender la misma por seguridad del Grupo, o bien, invitar a aquellas personas 

que no las cumplan a abandonar el Grupo. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA RUTA 

o Distancia: Vía Verde: 45,5 km 

o Cota mínima y máxima: 420m – 694m 

o Desnivel: 322m 

o Duración aproximada: 10 horas. 

o Nivel de dificultad: Fácil. Recomendable para iniciación.  

 

 

DESARROLLO APROXIMADO DE LA ACTIVIDAD 

o SALIDA DE MAIRENA DEL ALJARAFE: 9:00H 

o LLEGADA A TOCINA-LOS ROSALES: 9:30 

o LLEGADA A CAZALLA DE LA SIERRA: 10.45 H 

o DESAYUNO: 10:45 – 11:15H 

o INICIO RUTA: 11:30H 

o DESCANSO TENTEMPIÉ SAN NICOLAS: 12:45 

o CONTINUAMOS HACIE EL CERRO DEL HIERRO: 13:15 

o LLEGADA AL CERRO DEL HIERRO: 13:45 

o VUELTA HACIA SAN NICOLAS: 14:10 

o PARADA EN SAN NICOLAS-ALMUERZO: 14:30-17.00. 

o VUELTA HACIA CAZALLA: 17:00 

o FINAL DE RUTA: 18:00 

o REGRESO A MAIRENA DEL ALJARAFE: 20:30 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: “RUTA EN BICI POR  VIA VERDE SIERRA 

NORTE” 

SÁBADO 22 DE JULIO DE 2017 

 

DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE: 

 

Apellidos __________________________________ Nombre _______________ DNI __________  

 

Edad _____ Dirección _____________________________________________________________  

 

Localidad____________________________ CP ________. 

 

DATOS DE CONTACTO: 

 

Teléfono __________________     Teléfono en caso de emergencia 

_______________________  

 

Correo electrónico _________________________________ 

 

Declaro que conozco y acepto las normas de la actividad. 

 

En ______________________,  a ___________________ de 2017. 

 

Fdo:_____________________________________ 
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AUTORIZACIÓN de padre, madre o tutor/a  para menores de 18 años. 

 

D/Dª ___________________________________________, con DNI número_____________, 

como responsable del/la menor cuyos datos se incluyen en esta solicitud, le 

autorizo a participar en la “Ruta en bici por la Sierra Norte”, organizada por la 

Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, aceptando 

las normas de tal actividad. 

 

En Mairena del Aljarafe a ____ de_______ de 2017. 

 

 

Firma del padre, madre o tutor/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización imagen menores de 18 años a rellenar por padre, madre o 

tutor/a: 

 

Dª/D____________________________________________ con D.N.I______________ como 

padre / madre / tutor/a de D/Dª_______________________________________ mediante 

la firma de este documento autorizo las grabaciones de su imagen, tanto en 

formato fotográfico como en vídeo, realizadas por parte de las delegaciones 

implicadas para que puedan ser utilizadas para la elaboración de diversos 

materiales para la difusión de la misma. 

 

Asimismo, consiento en que este material se encuentre archivado en el Centro 

Juvenil. 

 

Declaro haber leído y estar en conocimiento de las: 

 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LA RUTA EN BICI POR LA VÍA VERDE DE 

LA SIERRA NORTE (SEVILLA) DEL SÁBADO 22 DE JULIO 

 

Fdo: Nombre y Apellidos       DNI.: 

mailto:juventud@mairenadelaljarafe.org
http://www.mairenajoven.com/


 

Delegación de Juventud 

Ciudad Aljarafe, Conjunto 16, Bajo. 

Teléfono: 95 417 89 31  

E-mail: juventud@mairenadelaljarafe.org  

Página Web: www.mairenajoven.com  

 

 

 

 

 

mailto:juventud@mairenadelaljarafe.org
http://www.mairenajoven.com/

