
          
P. de encuentro      Piscina Verano Sta. Bárbara  
Distancia 10 Kms                   Tiempo 3 horas   
24 de abril de 2021         Sábado 19:00 h. 

     
P. de encuentro    Parque de los Gavilanes 
Distancia 8,5 Kms     Tiempo 2.5 horas               
14 de marzo de 2021   Domingo 11:00 h.  

                                            
 P. de encuentro      Cruce Paseo de La   Pozuela  

con Camino de las Rocas              
 Distancia 8 Kms         Tiempo 2,5 horas          

             21 de marzo de 2021    Domingo 11:00 h. 

           
P. de encuentro              Hípica 
Distancia 11 Kms       Tiempo 3 horas        
9 de mayo de 2021        Domingo  9:00 h. 

              
P. de encuentro: Protectora animales Ctra. Puebla 
Distancia 7,5 Kms            Tiempo 3 horas     
11 de abril de 2021       Domingo  10:00 h. 

 
 
P. de encuentro             Cristo de la Vega 
Distancia 11 Kms           Tiempo 3 horas        
23 de mayo de 2021        Domingo  9:00 h. 



 
 
              INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

 Capacidad para 15 ruteros de todas las edades por monitor. 
 Las rutas son suaves y variadas, por caminos y sendas en 

los alrededores de Toledo procurando no pisar asfalto 
 La inscripción está abierta desde el 1 de septiembre. 
 La tasa de inscripción es de 2 € por ruta. 
 Las inscripciones se cerrarán el jueves anterior a la fecha 

de celebración de la ruta. 
 Las inscripciones se realizarán en los centros de 

inscripción del Patronato Deportivo Municipal de Toledo o 
telemáticamente  www.patronatodeportivotoledo.es 

o Pabellón Municipal de Sta. Bárbara. 
o Pabellón Municipal de Sta.. Mª. de Benquerencia. 
o Piscina Cubierta de Sta.. Mª. de Benquerencia. 
o Piscina Cubierta del Salto del Caballo. 
o Piscina Cubierta del Casco Histórico. 
o Pabellón Municipal de la Escuela de Gimnasia. 
 

        RECOMENDACIONES 
 Antes de salir: Conviene conocer la previsión meteorológica  

y llevar ropa y calzado adecuado.  
 Ante cualquier emergencia de incendio, sanitaria o policial, 

llama al 112. 
 Se recomienda llevar bebida, así como fruta o frutos secos 
 No dejar basuras por el camino. 
 No dejar el sendero y avisar a los miembros de la 

organización de cualquier anomalía. 
 Sed puntuales, salimos a la hora programada, del sitio 

programado 
 Cualquier problema o lesión deberá ser comunicada a los 

miembros de la organización. 
 El PDM no se responsabiliza de las fotos que los ruteros 

tomen durante la actividad 
 Obligatorio, cumplir siempre las normas de salud vigentes 
   
 
CONSULTAR LA PÁGINA WEB POR SI HAY 
MODIFICACIONES DE ÚLTIMA HORA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


