
 

 

  

PREGUNTAS MAS FRECUENTES: 

 
¿Qué es la RecE?: Se trata e una prueba senderista, no competitiva, de baja dificultad, organizada 

anualmente por el Ateneo de la Policía Local Elche/Elx, que recorre durante dos días once de las ermitas 

mas representativas del Camp d´Elx, abierta a todo tipo de público y en la que según su estructura se 

puede realizar casi a medida. Su reglamento y más información, se puede encontrar en la página web 

www.ateneopolicialocalelche.org.  

¿Cómo se hace la prueba?: Se puede hacer en una o varias ocasiones, para ello se entregará una cartilla 

portando once casilleros, uno perteneciente a cada ermita y que será sellado a la llegada a ellas. Una vez 

todas selladas, se dará por concluida la prueba. Por ejemplo, en esta ocasión se puede hacer hasta Santa 

Ana de Valverde, en la edición 2018, hasta San Antonio en la Hoya y en la edición 2019 completarla. 

También se puede hacer en una edición el 1º tramo y en otra el 2º o al revés. El caso es haber 

completado todos los casilleros. En el caso en que el 1º día se retirara un participante, no podrá 

continuar el trayecto hasta el día siguiente, pudiendo realizar las ermitas que le faltan en otra edición. 

Por tanto es muy importante el sellado en cada una de las ermitas personalmente. 

¿Si no termino en una edición, como lo hago para hacerlo en otra?: Se puede terminar en otra u otras 

ediciones, pero será imprescindible el realizar una nueva inscripción y presentar la cartilla anterior, con 

el fin de validar las ya realizadas. 

¿Y si me retiro entre ermitas?: El abandono tiene que ser en una ermita, con el fin de poner el sello 

correspondiente. Si por causas justificadas, lesión, etc. se hiciera en el trayecto entre dos ermitas, habrá 

un servicio de “coche escoba” que recogerá a los participantes y los trasladará hasta la siguiente ermita 

(exclusivamente) y además se le marcará la cartilla como retiro, no pudiendo continuar como mínimo 

hasta el día siguiente si fuera el 1º día. 

¿A que hora se sale y de dónde?: El sábado 18 se saldrá a las 08,00h de Diagonal del Palau, junto al 

MAHE, pero hay que estar a las 07,45h para la entrega de credenciales. La llegada ese día, está prevista 

a las 18,10 h en el Passeig del Progreso de La Hoya. El domingo 19, se saldrá a las 07,00h. desde la c/. 

Andrés Boix Agulló, en la puerta lateral del I.E.S., para llegar según la previsión, al Paseo de Jaca a las 

14,50h. El resto del horario se puede encontrar en la página web www.ateneopolicialocalelche.org 

donde se encuentra el rutómetro de la prueba. 

¿Dónde se duerme y que hay que hacer?: El Ateneo instalará un albergue en el I.E.S. La Foia d´Elx, 

para acoger a quienes quieran pasar la noche del sábado, disponiendo de colchonetas, vestuarios y 

duchas con agua caliente, será para ello requisito indispensable hacerlo constar en el cuestionario de 

inscripción. Asimismo, por la mañana se ofrecerá un desayuno para quienes hayan optado por pernoctar 

en el albergue.  

¿Durante el trayecto, tengo que llevar el equipaje para dormir?: NO. Los enseres necesarios, saco de 

dormir, manta, productos de higiene personal, toallas, etc. que precise cada participante, los entregará 

para el transporte en el punto que se indique en el lugar de salida, para ser transportados hasta el 

albergue, donde luego cada participante recogerá el suyo. El domingo, antes de la salida, igualmente se 

entregarán, pudiendo ser recogidos en el lugar de llegada. 

¿Habrá riesgo de que se extravíen o roben? NO. Cada participante tendrá que identificar su equipaje, 

habiendo en el albergue un servicio de seguridad para su custodia. 

¿Cómo se identifica a los participantes?: Cada participante se le entregará una cartilla, la cual será 

personal e intransferible, en ella además de los sellos de cada ermita, se indicará si pernoctará o no en el 

albergue y si tiene permitido el acceso al dormitorio. Es imprescindible portar el DNI o documento 

identificativo válido, pues éste puede ser requerido tanto por los miembros de la organización como de 

la seguridad. 
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¿Hay previsto servicio de transporte de comienzo o regreso?: NO, pero se publicarán los horarios de 

transporte público en la página web www.ateneopolicialocalelche.org en los lugares y hora en los que 

los haya, así como el teléfono de Radio-Taxi 24 h. 

¿Habrá agua y fruta?: La organización proveerá a los participantes de agua y fruta, recomendándose 

que cada participante lleve una cantimplora o similar para el agua, ya que por motivos medio-

ambientales, hay tramos en los que no está permitido la entrega de botellas individuales, teniendo que 

rellenar las que cada participante porte. La fruta estará disponible en cada una de las ermitas, siendo 

entregada por miembros de la organización. 

¿Dónde y cómo se comerá?: El sábado se hará una parada en “La Asociación de Vecinos Torrellano 

Bajo – Lloma Sant Pere” para el almuerzo y otra de más tiempo en la Ermita de Santa Ana en Valverde. 

Allí la organización ha concertado con el Restaurante “Casa Molina”, un menú económico al precio de 

9€. La organización NO reserva, por lo que quien esté interesado lo puede hacer llamado al teléfono 

966638464 pudiendo asistir a la comida familiares o amigos de los participantes. Quien quiera también 

lo puede hacer en cualquier otro establecimiento o en la zona verde de la plaza. El domingo se ofrecerá a 

todo aquel que pernocte en el albergue, un desayuno, parando posteriormente en las “Bodegas Faelo” de 

Matola para el almuerzo, donde por cortesía de “Bodegas Faelo” y “Panadería Paco” de las Bayas se 

ofrecerá una degustación de vino de Matola y coca de las Bayas.  

¿Qué puedo hacer en La Hoya el sábado por la tarde?: La llegada está prevista sobre las 18,10h. La 

intención de la organización es que el mayor número de personas pernocte o por lo menos se quede en 

La Hoya, para ello además de haber habilitado el albergue en el I.E.S., hay proyectados una serie de 

servicios como vestuarios, aseos y duchas. Además habrá actividades como masajes y sorteos para los 

participantes, visitas guiadas a la “Torre del Gall” y la II FIESTA DEL SENDERISMO, que organizada 

en colaboración con la Concejalía de Cultura, se celebrara de 19,30h. a 22,00h. en el Paseo del Progreso 

y en el que habrá música, actuaciones y bailes. 

¿Dónde me puedo inscribir y precios?: En la página web www.ateneopolicialocalelche.org, están los 

formularios de inscripción, que deberán rellenarse y entregarse en los puntos y formas que allí se 

indican, los precios igualmente se encuentran en dicho formulario. 

¿Puedo perderme?: NO, es imposible. El recorrido está debidamente señalizado con flechas color 

morado, además los miembros de organización, identificados por sus chalecos, irán delante, en el 

interior y finalizando el grupo, marcado el ritmo, por lo que es obligatorio el seguir las instrucciones de 

éstos. 

¿Qué seguridad y garantía tiene la prueba?: El estar organizada por el ATENEO DE LA POLICIA 

LOCAL ELCHE/ELX, con sus voluntarios ya es de por sí una garantía, pero además para mayor 

seguridad, participarán miembros de la Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, DYA y seguridad 

privada, con personal sanitario, disponiendo los participantes de un seguro de responsabilidad civil. 

¿Quién puede participar?: Puede participar cualquier persona, sea socio del Ateneo o no y esté 

federado o no. En el caso de menores de 12 años, deberán ir acompañados de un adulto que se haga 

cargo y responsable de ellos y si no han cumplido aún los 16 años deberán ser autorizados por el padre o 

tutor si van solos. 

¿A que da derecho la inscripción?: A la participación en la prueba y todo aquello que ello conlleve, lo 

cual se incluye en la página web www.ateneopolicialocalelche.org. 

¿Cuáles son los motivos de descalificación?: Estos igualmente figuran en el Reglamento de la prueba, 

en su artículo 14, que se incluye en la página web www.ateneopolicialocalelche.org donde además se 

encuentra todo la referente a la IV Ruta ermites del camp d´Elx  
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