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Valladolid a 28 de abril de 2012
GRUPO ACCIÓN LOCAL MONTAÑA DE RIAÑO
ATT. FRANCISCO J. ESCANCIANO, FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ Y FERNANDO CAMPOS
C/ VALCAYO 8
24900 RIAÑO
LEÓN
CORREO ELECTRÓNICO: gerente@mriano , info@aytosabero.es y stplace@gmail.com
Estimados señores:
Nos dirigimos a ustedes tras haber estudiado con todo detenimiento el informe que nuestros técnicos han
elaborado en relación con su visita de homologación al sendero:
PRC-LE 60 “Ruta de las Minas”
A tales efectos exponemos lo siguiente:
Casi todo se corresponde con lo indicado en nuestro Manual de Senderos y con el desarrollo de su proyecto
inicial de creación del sendero; pero no es posible enviarles el Certificado de Homologación hasta que corrijan
los siguientes puntos:
- En el poste que soporta una flecha, situado cerca del panel informativo que hay en la plaza del Museo de la S. y
la M., hay que poner otra flecha en sentido contrario con el texto, por ejemplo: A Alejico X Km. y o, A Playa de
Sabero X Km. Enviar fotografía georreferenciada.
- La derivación a la bocamina Sucesiva no está contemplada ni en el proyecto ni en el mapa. Si quieren que se
mantenga, deben enviarnos la modificación del proyecto y la consiguiente actualización en los paneles
informativos en todo lo relacionado con el mapa, distancias, perfil, etc.
De lo contrario, si no quieren que aparezca como tal, deben borrar todas las marcas y el numeral del panel que
hay junto a ella y enviarnos las fotos georreferenciadas.
Tienen que notificarnos la opción por la que se decidan.
- Después de la mina de Hierro, en las coordenadas 325756 y 4746537 (Datum ETRS89), deben quitar la señal
de continuidad que hay pintada sobre un roble; justo detrás de una baliza con señal de dirección errónea.
Tienen que enviarnos fotografía georreferenciada.
Una vez corregidas estas incidencias, les enviaremos el Certificado de Homologación.
En el panel “Castillo de Aguilar” AEC-3, que hay frente al ayuntamiento, figuran las marcas y colores que
identifican a un PR. Son propiedad de la Federación Española de Montaña (FEDME), patentadas y con ©.
No se pueden utilizar sin su permiso, que en este caso delega en las Federaciones Autonómicas. Por lo que,
o inician el proceso de homologación de dicho sendero, o deben anular las señales del panel informativo y de
todo el itinerario.
A su entera disposición para cualquier duda o cuestión que deseen tratar.
Para que obre en su poder a los efectos oportunos
Un atento saludo
Secretaría FDMESCyL

