
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Ecuestre Valencia de Alcántara, bajo el patrocinio de la Federación 

Hípica Extremeña y en colaboración con el Excelentísimo Ayuntamiento de 

Valencia de Alcántara, Diputación Provincial de Cáceres y diferentes organismos 

oficiales, ha organizado para el sábado día 22 de Abril  la 4ª Ruta de los 

Dólmenes. 

A las 9:30 H. en la Plaza de toros recibimiento de todos  los caballistas y 

acompañantes venidos de las distintas Asociaciones de nuestra Comunidad y 

País vecino ,donde se les ofrecerá un desayuno a base de migas con café  por 

gentileza del Excelentísimo Ayuntamiento. 

A las 10:30 H. Inicio de la 1ª Etapa 18 km: Tras hacer una pequeña  ruta por las 

calles  y monumentos más representativos de la localidad nos dirigiremos hacia 

el Cortijo Paje y de allí a los dólmenes de las Tápias para mas tarde subir y bajar 

a la Ermita de Valbón donde tomaremos un taco; después retomaremos la ruta 

hacia el pantano donde nos espera un suculento almuerzo. 

De 15:30 a 17:00 H. Tiempo para almorzar 

A las 17:00 H. Inicio de la 2ª Etapa 8,5 km: Regresaremos  a Valencia por el 

camino del pantano desviándonos hacia el camino de Valdepino que nos llevará 

por el Cancho Penero al Valuengo y de allí hasta la Plaza de toros fin de la Ruta. 
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A las 17:00 H. Inicio de la 2ª Etapa 8,5 km: Regresaremos  a Valencia por el 

camino del pantano desviándonos hacia el camino de Valdepino que nos 
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fin de la Ruta. 

NOTA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA  

Los jinetes  menores de 16 años vendrán siempre a cargo de sus padres  

tutores o persona responsable del menor  durante la ruta.   

Es de señalar la colaboración de la Federación Hípica Extremeña en cubrir 

la responsabilidad civil de dicho evento, así como la del 

 

 

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia de Alcántara en aportar una 

patrulla de la Policía local en moto todo terreno y una dotación de apoyo 

de Protección civil en vehículo todo terreno que irán por delante de la ruta 

para evitar todo tipo de sorpresas y contratiempos. Del mismo modo, una 

unidad móvil de Cruz Roja se situará en lugares estratégicos durante todo 

el recorrido. 

 
ASISTIRAN JINETES DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES ECUESTRES Y 
PICADEROS : 
 
PORTALEGRE-CASTELO DE VIDE – MARVAO-IDANHA A NOVA -CÁCERES - 
MALPARTIDA DE CÁCERES - ARROYO DE LA LUZ - BROZAS - NAVAS DEL 
MADROÑO -MATA- GARROVILLAS -  ALCÁNTARA - ZARZA LA MAYOR - 
CECLAVÍN-  MEMBRIO - SANTIAGO DE ALCÁNTARA - SAN VICENTE –LA 
CODOSERA- ALCORNEO - BADAJOZ-ALBURQUERQUE - VILLAR DEL REY 
. 
                                                                                      

INSCRIPCIONES 20 € HASTA EL LUNES 17 DE ABRIL 
Nº DE CUENTA  ES46-3009-0100-1323-0502-7712 
 

NOTA: LOS PARTICIPANTES DE VALENCIA PODRÁN 
INSCRIBIRSE EN SUPERMERCADOS TANDY  HASTA EL 
MARTES 18 DE ABRIL 

 

 
 
LA DIRECTIVA. 
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