
• Convoca yOrganiza: Escuela Nacional de Montaña y de Esquí de la OJE.
• Dirige: José Manuel Cámara López. Instructor de la ENME.
• Fechas: 6 al 14 de junio de 2020.
• Dirigido a: 30 asistentes Guías, Guías Mayores y Veteranos de la OJE.
• Lugar: Macizo del Alto Atlas (Marruecos).
• Cuota: - 450€ para afiliados al corriente pago de cuotas.

- 500€ para quienes no cumplan ese requisito.
En la cuota están incluidos los desplazamientos en avión desde Madrid, dos noches en
hotel, visita cultural a Marrakech así como la actividad montañera descrita a
continuación.

• Preinscripciones: en el correo enme@oje.es antes del 30 de enero, por estricto orden
de reserva. Se realizará un primer pago de 100€ que podrá ser reembolsado por
anulación hasta el 30 de enero. Tras realizarse la preinscripción se informará
pormenorizadamente a los interesados y se completará la Ficha de Inscripción.

MÁS INFORMACIÓN:
- Por email: enme@oje.es
- Por tfno.: José Manuel Cámara: 609 60 12 56,

Miguel Ángel Ruiz: 665 78 41 56,
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Sábado 6 de junio:
Vuelo desde España a Marrakech.
Traslado en vehículos hasta Tabant en el valle de Aït Imi (1.800 m.). 240Km.

Domingo 7 de junio:
Tabant en vehículos locales hasta Arous-Rougoult (1.890 m.). 7 h. de marcha.

Lunes 8 de junio:
Rougoult-Tasgaywalt (2.296 m.). 6 h de marcha.

Martes 9 de junio:
Tasgaywalt-Meseta de Tarkedid (2.950 m.). 7 h de marcha.

Miércoles 10 de junio:
Ascensión alMʻGoum (4.068 m) y bajada hasta el campamento en Ifri Azadi (2.800 m.) 8 a 10
h. marcha.

Jueves 11 de junio:
Ifri Azadi-Sources de Oumlilint-Tighremt n-Aït-Ahmed. Fin de la ruta a pie. Regreso a Tabant
en vehículos locales.

Viernes 12 de junio:
Regreso a Marrakech. Hotel Riad Omar. Alojamiento en media pensión.

Sábado 13 de junio:
Visita guiada a la Medina y el Zoco de Marrakech. Tarde libre y cena de clausura.

Domingo 14 de junio:
Dislocación de la actividad. Traslado al aeropuerto y regreso a España.



MUY IMPORTANTE:
• Todos los asistentes deben estar federados enmontaña con cobertura para

Marruecos.
• Es imprescindible contar con seguromédico personal.
• También deben portar pasaporte en vigor con 6 meses de vigencia.al

comienzo de la actividad.
• Los pagos se harán en la cuenta de Bankia: ES98 2038 1015 9560 0124 1028,

con el concepto: NOMBRE ACAMPADO-CAMPAMENTO BEREBER, enviando
copia al correo enme@oje.es
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