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Tipo de Ruta.:



Menos de 10 km.

Entre 10 - 15 km.

Más de 15km.

Paseo - Lento
(>2 km/h.)

Lento - Moderado
(2 - 3 km./h)
Ruta donde abundan
caminos de fácil
tránsito y progresión,
donde la maleza
permite visualizar la
pisada y con firme
regular.

Moderado - Rápido
(3 - 4 km./h)

Ruta que discurre
por buenos
caminos
acondicionados, de
fácil progresión,
despejados de
maleza y con firme
regular no
resbaladizo. La
marcha es fácil y
cómoda.

No presenta
pendientes muy
pronunciadas ni hay
que salvar grandes
desniveles.

Una ruta sonrisa puede
tener algún pequeño
tramo complicado pero si
este puede ser superado
o franqueado por el grupo
sin peligro con lentitud y
cautela, entonces, se
podrá considerar como un
obstáculo propio de este
tipo de práctica.

Presenta moderada
pendiente y desnivel a
superar.

Poco expuesto.
No presenta ningún
tramo
comprometido

Se requiere de una
mínima condición.
Física.
Costumbre de
caminar.

Puede presentar
algún tramo o paso
corto un poco
expuesto pero cuyo
tránsito es sencillo y
fácil de franquear.

Se requiere de
moderada condición
física- técnica.
Costumbre de
progresar en senderos
de montaña.

Rutas donde
abundan tramos de
senderos con
complicada
progresión por ser
estrechos o con
maleza (imposibilidad
de ver la pisada), con
firme irregular o con
poca adherencia
(terrenos pedregosos
o campo a través)



Rutas que transitan por
zonas muy salvajes,
puede utilizar campo a
través y
Terrenos abruptos muy
accidentados, con firme
muy irregular y de muy
difícil tránsito.

Puede presentar
fuerte pendiente y
desnivel a superar.

Desniveles con mucha
inclinación y fuertes
pendientes donde se
puede hacer necesario
uso de trepadas. Zonas
de paredes, andenes y
riscos.

Puede presentar
algunos tramos
expuestos y
próximos a paredes
y riscos cuyo paso
es estrecho y de
trazado irregular
que requiere de
buen equilibrio y
técnica de paso.

Abundan zonas y
puntos expuestos y de
máximo riesgo por
senderos estrechos y/o
de difícil tránsito.
Progresión en crestas
al borde de paredes,
senderos estrechos por
andenes.

Se requiere de alta
capacidad física y
buena destreza del
paso (paso seguro).

Se requiere excelente
capacidad físicatécnica. Muy alta
destreza en el paso y
en trepada por zonas
escarpadas.

Dominio básico de
trepadas sencillas.

Una ruta puede ser Sonrisa [ ] Bomba [ ] o Calavera [ ]
por presentar uno o varios factores de dificultad.

Ausencia total de
vértigo.

