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¿Que es la Ruta ermites del Camp d´Elx? (RecE en adelante): Se trata de una RUTA
SENDERISTA NO COMPETITIVA que partiendo desde Elche y durante dos etapas recorre 11 de
las ermitas más significativas del Camp d´Elx, regresando nuevamente al punto de origen.
¿Es algo similar a una romería o religioso?: NO. Es totalmente laico, las ermitas se toman como
algo de referencia para realizar el circuito y a la vez se realza la cultura popular que ellas representan
en nuestro campo, con sus leyendas, anécdotas, fiestas, etc.
¿Cómo se hace la RecE?: Ya hemos dicho que es una prueba senderista, se camina todos juntos en
grupo, marcando miembros de la Organización el ritmo, que es el establecido en el rutómetro y
nadie puede sobrepasarlos, so pena de ser descalificado. Igualmente entre el grupo y en la cola,
también habrá miembros de la Organización, a cuyas indicaciones habrá que estar siempre atentos.
¿Como reconoceré a los miembros de la Organización?: Irán perfectamente identificados,
mediante chalecos amarillo y tarjetas identificativas.
¿Cual es el mecanismo?: Como se trata de una prueba no competitiva, queremos hacerla accesible a
todo el mundo, senderistas más experimentados y menos, para ello se ha ideado un sistema de
cartilla/credencial que se entregará a la salida, algo similar al Camino de Santiago, debiéndose sellar
en cada una de las ermitas y sirviendo de acreditación para una vez completada conseguir el
certificado. La cartilla/credencial, será algo personal e instransferible, no pudiendo sellar nadie nada
más que la suya y estando facultada la Organización para solicitar DNI en caso de duda.
Si he realizado un tramo y quiero continuar en éste nuevamente, ¿que he de hacer?: Tendrás que
inscribirte y en correo dirigido a ateneopolicialocalelx@gmail.com comunicar donde la continúas, la
Organización ya se pondrá en contacto contigo y te indicará a quien debes dirigirte.
¿Cuando se considera completada la RecE?: Cuando tengas todos los casilleros de las ermitas
sellados, en la misma edición o en otras. Por ejemplo: Este año hago hasta Santa Ana de Valverde y
el año que viene, en la VIII edición completo la ruta hasta Elche, entonces en estas dos ediciones se
entendería completada. Eso sí, cuando la inicie y en la sucesivas ediciones he de realizar una nueva
inscripción.
¿Cuando se me dará la camiseta y el diploma si la termino?: Queremos puntualizar que la camiseta
conmemorativa de cada edición, solo se dá a aquellos que terminen la prueba, hay que ganársela, en
una o varias ocasiones, igualmente se otorgará el diploma acreditativo de haberla finalizado. En ésta
VII edición, se realizará el sábado 26 de noviembre de 2022 a las 18,00h. en el Salón de Actos José
Antonio Cañete de la Jefatura de la Policía Local de Elche, calle Mesalina, s/n.
¿Que tengo de hacer para pernoctar en el albergue de La Hoya?: En La Hoya se habilitará el
gimnasio del IES La Foia d´Elx, a modo de albergue. Para poder optar a ello, que está incluido en la
inscripción, se tiene que indicar en el formulario de inscripción, para así la Organización hacer sus
previsiones. Se facilitará una colchoneta, aseos y duchas, pero el resto, sacos de dormir, sábanas,
mantas, utensilios de aseo, etc. serán por parte del participante. También se les incluirá el desayuno
del domingo.
¿Si me quedo a dormir tengo que llevar la mochila durante todo el itinerario?: NO, en la salida
tendrás personal de la Organización al cual entregárselo, ellos te lo recogerán y lo tendrás a tu
disposición en el albergue de La Hoya, igualmente para el regreso podrás entregárselo, recogiéndolo
nuevamente a la llegada. Si por cualquier motivo no pudieras recogerlo, quedara bajo la custodia de
la Organización, que se pondrá en contacto contigo para su entrega.



¿Si abandono la prueba que pasa?: Se anotará en tu cartilla el lugar donde te has retirado. Si es el
sábado, podrás continuar el domingo indicándoselo nuevamente a la Organización, pero NO podrás
realizar los tramos que te queden ese día. Si el abandono se produce entre ermitas, cerrando el grupo
irá un furgón escoba, que te desplazará hasta la ermita siguiente, donde tú por tus medios deberás
regresar. Si los medios referidos no los hubiera, un vehículo de la Organización podría llevarte, eso
sí en este caso no se garantiza cuando pudiera ser, dependiendo ello de las necesidades de la prueba.
 ¿Cuándo se llegue a La Hoya, si no me quedo a dormir como vuelvo?: Deberás volver por tus
propios medios, bien con alguien que pudiera recogerte o bien por un autobús de línea que hace el
trayecto La Hoya – Elche sobre la 18,30h. Para el traslado el domingo, tampoco tiene nada previsto
la Organización, se puede hacer bien trasladándote algún familiar o amigo o con el servicio de taxi,
en la página www.ateneopolicialocalelche.org, se irá indicado horarios de autobuses así como
teléfonos de radio-taxi.
 ¿Debo llevar comida?: SI deberás llevar almuerzo y comida para sábado y almuerzo para el
domingo. De todos modos tal y como se viene realizando últimamente, en la Ermita de Santa Ana de
Valverde se hará una parada más larga para la comida. En este lugar hay varios restaurantes donde
se puede comer, además de bancos donde te puedes sentar para hacerlo. La Organización
habitualmente establece un acuerdo con un restaurante de la zona, donde se organiza una comida
más económica y donde además te pueden acompañar familiares o amigos aunque no participen en
la RecE. Más adelante en nuestra página y en facebook se indicará menú y precio, y se facilitará el
número de teléfono para realizar cada uno su reserva, NO haciéndolo la Organización. En La Hoya,
para quien se quede a dormir, puede cenar en cualquiera de los múltiples y muy buenos
establecimientos que hay en la zona o también puede hacerlo con sus propios víveres en el albergue.
 ¿Que pasa si me lesiono?: En la RecE nos acompañará un servicio de asistencia perfectamente
formado para la atención de primeros auxilios, además se tiene contratado para cada participante, un
seguro asistencia sanitaria y responsabilidad civil.
 ¿Cual es la seguridad de la prueba?: En la RecE tenemos un responsable de seguridad que
coordina tanto a los miembros de la propia Organización, como aquello medios que colaboran en el
mejor desarrollo de la prueba, como Policía Local (que en todo momento nos acompaña, incluido en
la pernoctación), Protección Civil y DYA.
 ¿Donde me puedo inscribir y cuanto me cuesta?: Puedes hacerlo de dos maneras:
o PRESENCIALMENTE: Descargándote el formulario de inscripción que encontrarás en la
página www.ateneopolicialocalelche.org y dirigiéndote a:
 Jefatura de Policía Local de Elche, de lunes a viernes y de 09,30h. a 13,00h
preguntando por Susana Esquitino.
 Kiosco Hermanos Pastor, c/. Jaime Pomares Javaloyes, 7.
 Mercería La Hoya, Av. San Antonio, 18, La Hoya.
o INTERNET: www.chiplevante.com.
El precio de la inscripción general es de 15 € y reducida a 10 € para socios del Ateneo de la Policía
Local de Elche y menores de 12 años.
De todos modos, si tenéis cualquier tipo más de duda, podéis entrar en nuestra página web
www.ateneopolicialocalelche.org donde está el reglamento de la prueba y donde se irá informando de
cualquier tipo de noticia, cambio o demás, por correo electrónico a ateneopolicialocalelx@gamail.com
donde puntualmente responderemos a vuestra pregunta o facebook Ruta Ermites Camp D´Elx.

¡¡ OS ESPERAMOS!!

