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Mulhacén : 3.479 mts. 

Ascensión en dos sillas 

monociclo adaptadas Jöelette, 

para dos personas con 

movilidad reducida, 

monitorizadas por cinco 

voluntarios/as cada silla, para 

relevarse en ruta.    

      

 

 

Presentación sillas Jöelette en el Ayto Santa Ana la Real (Huelva) 

Estas sillas pueden conducirse 

en terreno llano o con poco 

desnivel por dos monitores, 

pero en esta ocasión debido a 

la altura, terreno y desnivel, se 

necesitan como mínimo cuatro 

personas. 

El itinerario comienza en la 

hoya del Portillo (2.150 mts) 

sobre la 16:00h hacia el refugio de Poqueira (2.500mts) 

donde se pernoctará, después de haber cenado se darán 

unas instrucciones para el uso y manejo de las sillas y se 

decidirá la táctica a seguir para la ascensión. 

 

ASENSIÓN SOLIDARIA AL MULHACÉN 

3 y 4 de Septiembre 

  Organizan: Federación Andaluza de Montañismo (Comité 

Montañismo Adaptado), Ayuntamiento de Santa Ana La Real 

(Huelva) 

  Colabora: Refugio Poqueira 
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Refugio Poqueira  ( 2.500mts) 

 

 

Sobre las 7:00h se desayunará y repartirá el avituallamiento 

para alrededor de las 8:00h salir hacia el Chorrillo (2.700mts) 

una vez llegados a él, cogeremos la loma del Mulhacén hacia 

la cumbre.  

La estancia en la cumbre será alrededor de una hora, 

descanso y avituallamiento, se saldrá para la Hoya del 

Portillo donde acabará la ascensión. 

 

Programa 

 

  

03/09/2016         

16:00 h Hoya del Portillo       

19:30 h Refugio Poqueira       

20:00 h Cena y explicación manejo de las 

Jöelette y táctica para la ascensión 

      

04/09/2016         

07:00 h Desayuno y reparto de los picnics       

08:00 h Salida al Chorrillo (2.700 msnm)       

09:30 h Ascensión loma Mulhacén       

13:30 h Mulhacén ( 3.478 msnm )     Picnic y 

descanso 

  

14:30 h Bajada a Hoya del Portillo       

18:00 h Hoya del Portillo despedida y 

clausura 
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Esta ascensión será piloto para coger experiencia y manejo 

de las sillas en altura, desnivel y terreno agreste 

complicado, para llevar a cabo el proyecto “Tres miles 

accesibles de Sierra Nevada” la idea es que cada año en 

época estival se suba a personas de movilidad reducida que 

sean amantes de la naturaleza y quieran vivir una aventura 

en alta montaña a una cima de 3000 o 2000 que sean 

accesibles a las sillas.  

 

 

          
 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 

COMITÉ MONTAÑISMO ADAPTADO deporteadaptado@fedamon.com 

Calle Santa Paula nº 23, 2ª Planta. Tl.958291340 18001 GRANADA 

http://www.fedamon.com/ 
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