
12 Cumbres por el autismo. La Atalaya 1.118 mts
Jueves, 24 de Abril de 2014

Ficha de la prueba:

    
    -  Distancia: 18 km para corredores y ciclistas, 8 km para senderistas.  
    -  Salida: 9:00 horas del 27 de Abril, domingo, desde el Parque "Reina Sofía"  
    -  Inscripción GRATUITA  
    -  Confirmar asistencia a Ramón 609 53 93 82  
    -  Se puede ir corriendo, andando o en bicicleta.  

  

La iniciativa “12 cumbres por el autismo” llega el domingo, 27 de abril, a La Atalaya en la
sierra de Calzada de Calatrava. Ramón Marcos, un guardia civil, padre de un niño autista, se
propuso en 2013 el reto de coronar “11 cimas por el autismo”, 10 en la provincia de Jaén y 1 en
la de Ciudad Real, con el objetivo concienciar a la sociedad sobre este síndrome infantil.

      

Después de este reto Marcos ha querido dar un paso más allá y acompañado de Alberto
Pardillo, ambos Club Atletismo LPP SPORT JAEN, y de Currito, su perro Cocker Spaniel
perfectamente preparado para la dureza del reto, subirán corriendo 12 de las cimas más
emblemáticas de Andalucía y Ciudad Real para transportar un mensaje de esperanza a toda la
Familia del Autismo. En cada subida llevarán una cajita con un dibujo con el logotipo de
Autismo Jaén con una frase consistente en señales de alerta de la posible presencia de un
trastorno del espectro autista en niños menores de 2 años.

  

Cualquier persona que lo desee podrá acompañar a Marcos en todas las etapas en las cuales,
siempre que sea posible, habrá modalidad bici y senderismo.

 1 / 2



12 Cumbres por el autismo. La Atalaya 1.118 mts
Jueves, 24 de Abril de 2014

  

El objetivo de esta iniciativa pasa porque la sociedad conozca los síntomas del autismo en la
vida precoz de un niño, comprenda a una persona con estas características y hacer un
reconocimiento digno de concienciación a este trastorno.

  

Las etapas son las siguientes:

    
    1. Pico Almadén (Jaén) (2036 metros) (Sierra Mágina- Torres-Jaén) 19 de abril  
    2. Atalaya (Ciudad real) (1118 metros) (Sierra de Calzada de Cva- Calzada de Cva-Ciudad
Real) 26 de abril   
    3. Tetica de Bacares (2088 metros) (Sierra de los filabres- Bacares- Almería) 4 de mayo  
    4. La Pandera (1872 metros) (Sierra Sur de Jaén- Valdepeñas de Jaén- Jaén) 10 de mayo  
    5. Chullo (2611 metros) (Sierra nevada- Bayarcal-Almería) del 12-16 de mayo  
    6. Aznaitin (1744 metros) (Sierra Mágina-Albanchez de Mágina- Jaén) del 19-23 mayo  
    7. Calar de Santa Bárbara (2269 metros)(Sierra de Baza- Baza- Granada) 31 de mayo  
    8. La Maroma (2066 metros)(Sierra de Tejeda-Alcaucín- Málaga) 8 junio  
    9. Pico Mágina (2164 metros)(Sierra Mágina- Albanchez de Mágina-Jaén) del 9-15 junio  
    10. Calar Alto (2167 metros)(Sierra de los Filabres-Gérgal-Almería) 21-22 junio  
    11. Veleta (3395 metros)(Sierra Nevada-Monachil- Granada) 28-29 junio  
    12. Jabalcuz (1614 metros)(Sierra de Jaén- Jaén) 6 julio  
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