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Nombre 
actividad: 

DE PARADÍS A COSTERA PASTOR FECHA: 26 febrero 2022 

 
La modalidad deportiva “Marcha Nórdica” fue aceptada por la Asamblea General de la 
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) el 27 de junio de 2015, e 
incorporada desde aquel momento a los estatutos de la Federación Española como modalidad 
deportiva propia. Posteriormente, con fecha 23 de diciembre de 2015, esta modificación de los 
estatutos fue aceptada por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Y finalmente con fecha 3 
de mayo de 2016 aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), quedando 
definitivamente oficializada. 
 

 
DESCRIPICIÓN DE LA  ACTIVIDAD: 

 
 
Punto de inicio: parada del tram Paradís 
Punto final: parada del tram Costera Pastor 
Ruta lineal de 6 km 
NIVEL FÁCIL 
Ruta con terrenos muy diversos para los bastones. 
Bajamos desde el tram de Paradís a la playa por zona urbana. Por la playa avanzamos en 
dirección a Villajoyosa hasta una zona estrecha y llegamos al camping con playa de 
cantos rodados. Salimos hacia la carretera avanzando por la acera. Nos desviamos a la 
derecha hacia el santuario íbero de La Malladeta y ya subiendo por sendero de tierra 
llegamos a éste, donde hay una torre y un mirador sobre el acantilado con excelentes 
vistas. Desde aquí retrocedemos un poco bajando, donde vemos un antiguo pozo y un 
aljibe abandonados. Seguimos más o menos paralelos a la costa y tras una corta subida 
llegamos a un alto sobre el acantilado de nuevo con excelentes vistas (Villajoyosa, 
Benidorm, Sierra Gelada…). Desde aquí bajamos de nuevo paralelos a la costa hasta 
alcanzar la zona asfaltada que nos llevará hasta la playa de Villajoyosa, cuyos 1.200 
metros de largo recorreremos. Llegamos al club náutico y giramos a la izquierda para 
subir por unas escaleras hasta una calle asfaltada. Solo nos queda callejear en busca de 
la estación de tram de Costera Pastor. 
 

Material necesario: 

Para participar en la actividad será OBLIGATORIO el uso de 
BASTONES ESPECÍFICOS DE MARCHA NÓRDICA. 
Ropa cómoda para actividad física, meteorología del lugar y día, 
agua, frutos secos, fruta, bocadillo. Evitar traer excesivas bolsas 
de plástico. 
Documentación, dinero, tarjeta federativa. Móvil cargado. 
 

  
Punto de encuentro 

 

En el tram 
dirección a 

Benidorm que 
sale de Luceros 

a las 9:41 h. 

HORA DE 
SALIDA 

10:30 h. desde la 
parada tram de 
Paradís 

  HORA DE 
LLEGADA 13:30 h 

Participantes 
 

                 Solo 
soci@s Sección Edad mínima participantes 18 AÑOS. 

Menores no 
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Marcha Nórdica     
Mascotas 

 NO Socios    SI No 
Socios NO Tarjeta 

Federativa           SI 

Información e Inscripción 
Centro Excursionista de Alicante C/ Olózaga nº3 

Jueves de 20:30 a 22.30 Telf. 648 82 65 29 
- NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD. 

Desplazamiento 
 

En el tram de Alicante 
 

 

                                                                      

Responsable 
organización: 

 
Fernando Llorente García    680291663 

 

NORMAS BÁSICAS 

 
1- Puntualidad. 2- Respetar las normas de la organización. 3 -Avisar al guía 
si el compañero que te precede se retrasa. 4 - Ayudar a los compañeros que 
lo necesiten. 5 -Respetar los ritmos. 6- Número de emergencia: 112. 7.- 
Disfrutar y respetar la naturaleza 
MEDIDAS ANTI – COVID: 

 La actividad se adaptará para anteponer el control de 
riesgo de contagio. 

 No realizaremos la actividad si tenemos síntomas de tos, 
fiebre, dificultad respiratoria, compatibles con los signos 
del virus SARS-Covid-2 

 Los desplazamientos en vehículo se realizarán con 
mascarilla. 

 Recomendable gel hidro alcohólico individual. 
 En la medida de lo posible, evitaremos el contacto con 

otros grupos de senderistas. 
 Se recomienda mantener en la medida de lo posible una 

distancia de 1,5 metros durante las marchas, y si no se 
puede garantizar, usaremos la mascarilla. 
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 Los descansos se realizarán en lugares amplios. 
 Se recomienda respetar la distancia de seguridad en las 

fotos de grupo. 
 Llevaremos en la mochila una mascarilla. 

 

- La participación las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 
asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 
intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 
poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 
que puedan derivar en un peligro innecesario. 
 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para 
poder realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su 
ficha explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles 
indicados, especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 
requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla. 

-  


