
NORMAS DE PARTICIPACION

· La participación en este maratón está abierta para todos aquellos
que asistan a la marcha.

· Cada persona deberá ir provista de su cámara, bien sea 

analógica o digital.

· Los participantes al maratón fotográfico deberán presentar
5 fotografías realizadas obligatoriamente durante la marcha.
Si la Organización entendiese que una fotografía no corresponde
al día de la marcha quedará automáticamente eliminada.

MODO DE ENTREGA

Se acreditará la obra con nombre, apellidos y teléfono. Los partici-
pantes en la categoría infantil/juvenil deberán indicar la edad.

Formato digital:

· por correo electrónico: casacultura@colmenarviejo.com
tamaño 10x15, resolución 300 ppp y formato JPEG
(enviar un único correo, de no más de 5 Mb e indicando en
Asunto: Maratón fotográfico)

· En CD: con resolución suficiente para que puedan ser
reproducidas en papel, teniendo en cuenta que el tamaño
ha de ser 10x15 cm.

· Formato papel: Tamaño 10x15

· Se establece hasta el  24 de abril como  plazo máximo  de pre-
sentación de fotografías

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

SOBRE LA MARCHA

· La salida será desde el Recinto Ferial Las Huertas
(accesos por calles Romero y Tomillo), a las 9,30 h. de la mañana.
Se ruega puntualidad. Iremos en autobús (gratuito) por la Ctra.
M- 607 de Cerceda  hasta el punto de comienzo de la ruta  a pie.

· La distancia del recorrido es de unos 14 Km.

· A lo largo de la ruta se han establecido una serie de paradas
(ver leyenda en el mapa), unas para realizar breves comentarios y
otras para esperar a los rezagados evitando que algún
participante se pierda en los cambios de rumbo. Esta ruta no
está marcada como la Senda Real GR-125/Cº de Santiago.

· Somos muchos, debemos tener cuidado y respeto con las plantas,
fauna y en general con todo el entorno.

· No bebas de los arroyos aún estando limpios; no tires basura.

· Haremos un descanso en el punto 2.  La Organización proveerá
de bocadillos y bebida. Por favor, deja todo tan limpio como lo
encontraste.

· La hora de regreso a Colmenar Viejo está prevista alrededor de
las 15 h.

· Lugar de presentación: Centro Cultural Pablo Ruíz  Picasso
(Casa de la Cultura), C/ de la Iglesia, 12. 28770 Colmenar Viejo.
91 845 60 78, lunes a viernes de 10 a 14 y 17 a 21 h.
Sábados de 11 a 14 horas.

· Desde el lunes  4 de mayo, quedará abierta la exposición en la
Casa de la Cultura. Una vez terminada la exposición, cada
participante podrá retirar todas sus fotografías  (incluidas las
premiadas).

· Se establecen dos categorías: adultos (a partir de 17 años)
   infantil/juvenil (hasta los 16 años).

· Premios: no tendrán un importe económico, sino que serán rega-
los  del  Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Durante la exposición y por votación popular se decidirán dos pre-
mios especiales:

· A la mejor fotografía 

· A la peor fotografía 

Otros premios:

· Premio Infantil-juvenil (Delegación de Juventud)

· Premio Medio Ambiente (Delegación de Medio Ambiente)

· Premio Cultura (Delegación de Cultura)

· Premio Turismo (Delegación de Turismo)

Entrega de premios:

miércoles 3 de junio a las 19,30 h. en el Pósito Municipal.

MARATON FOTOGRAFICO. XIV Marcha de Medio Ambiente:
Paisajes de Colmenar: Aguas abajo del Manzanares

11 de Abril de 2015

SOBRE EL MARATON FOTOGRAFICO

·Encontrarás temas diversos para fotografiar:

· Puentes, Molinos, Batanes…· Río Manzanares· Paisajes culturales· Arroyos, muros, talanqueras.· Descansaderos, ganado · etc…

Dificultad  alta:  esfuerzo por larga distancia,
pendientes pronunciadas y pasos complicados 

Las Marchas de Medio Ambiente nacieron en 2002
con la idea de dar a conocer nuestro entorno:

caminos, sendas, patrimonio, tradiciones,
en definitiva, nuestros paisajes culturales.
Las Marchas están pensadas para grupos

heterogéneos y familiares. 

Se recomienda calzado apropiado.

Llevar el  carnet de senderista de
Colmenar Viejo  para su sellado.

Diviértete y repite la marcha
el próximo año. Gracias
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0 Descansadero de Navalcolmenar. Vi-
sita a Puente y Batán-Molino reciente-
mente restaurados.  Comentarios
Comienzo recorrido a pie. 
Colada de las Huelgas del Río Manza-
nares VP-22.

1 Molino del Concejo.  Punto de espera. 
Colada de las Huelgas del Río Manza-
nares VP-22. 

2 Presa del Garjal.  Comida..
Colada de las Huelgas del Río Manza-
nares VP-22.

3 División de grupos (opcional):

4 a Tramo largo (ida y vuelta) por la
Colada de las Huelgas del Río Manza-
nares VP-22, hacia el Puente  de Mar-
mota.
4 b Tramo corto por el Cordel de
Marmota VP-15, hacia el final de la
marcha.

5 Camino de Marmota.

6 Intresección Camino de Marmota con
el Camino de El Pardo.
Final de la marcha.

Huelgas del río Manzanares VP-22

Puente del Batán-(XVI)

Batán-Molino MB-2 (XVII)

Huelgas Río
Manzanares-Pedreño

Molino Concejo-M-8

XVI)

Circuito turístico-cultural
del Canal entre
Central Navallar
y Presa Grajal

Presa de Grajal
(inaugurada en 1908)

Puentes de Grajal

(XIX y XVI)

Conducción del
Canal de Santillana

Conducción del
Canal de Santillana

Huelgas Río Manzanares-
Navarrosillos

Río Manzanares y
Aº Navarrosillossillos

Mina Sup.San Marcelino-
Peñalventor (XVII)

Alto de Las Carrizosas

Hacia Puente Marmota

Puente de Marmota
(XVIII)

Cordel de Marmota VP-15

Molino-Batán

MB-14 (XVII)
Molino MB-13

(XVI)

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO
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