Los 5 grados de dificultad física
MUY
FÁCIL

Recorridos de hasta 6 km y con un desnivel positivo acumulado de máximo 50 m. Son
aptos para todo tipo de públicos y recomendados especialmente para familias con niños
pequeños y personas mayores (siempre y cuando en el camino no exista algún elemento
importante que genere dificultad técnica).

FÁCIL

Recorridos que pueden alcanzar los 13 km (si son planos) o los 225 m de desnivel positivo
acumulado. A pesar de ser aptos para personas con escasa preparación física, ya no son
recomendables para niños pequeños ni personas mayores.

MODERADA

Recorridos que, si son planos, pueden llegar a los 20 km, o que, si son cortos, pueden
alcanzar desniveles positivos acumulados de hasta 575 m. Estos itinerarios ya son más
exigentes y requieren una cierta preparación física, o estar dispuestos a caminar más de
4 horas (contando la vuelta al punto de inicio).

EXIGENTE

Recorridos con un desnivel positivo acumulado que puede llegar a los 800 m, por lo
que son aptos para personas que caminan por la montaña con cierta regularidad, o que
cuentan con una buena condición física.

MUY
EXIGENTE

Recorridos de alta montaña que fácilmente alcanzan desniveles positivos acumulados
de 900 m, por lo que suelen ser ascensiones a cimas o a collados situados por encima
de los 2.000 m de altura. Son itinerarios aptos para personas muy habituadas a caminar
por la montaña.

Condiciones de los caminos que comportan dificultad técnica
TERRENO
COMPLEJO
Resbaladizo,
perdedor...

En algunos tramos el propio camino presenta ciertas dificultades: a poco que llueva
suele estar fangoso, es resbaladizo porque hay piedra suelta o por el tipo de suelo
(arcilloso, arenoso...), o la huella es poco evidente y se pierde en ciertos puntos.

PENDIENTE
PRONUNCIADA
En algunos
tramos

Algunos tramos del camino, aunque sean cortos, presentan una fuerte pendiente
que puede generar dificultades a personas no acostumbradas a este tipo de terreno,
sobre todo niños y ancianos.

CRUCE
DE RÍOS
Sin equipamiento
o en mal estado

Hay puntos del itinerario en los que se deben cruzar ríos de una cierta anchura y con
caudal abundante. Estos pasos pueden estar equipados con algún tronco en mal estado o, sencillamente, no estar equipados. Cruzar el río se convierte en una aventura.

CAÍDA
DE PIEDRAS
Riesgo medio
o alto

En ciertos puntos del itinerario existe riesgo de caída de piedras o rocas, ya sea por el
paso de personas o animales, o por la composición del terreno. Si son tramos cortos
es necesario informar, si son más largos hay que recomendar llevar casco.

EXPOSICIÓN
AL VACÍO
Precipicios

Algunos tramos del itinerario pasan cerca de precipicios y están muy expuestos al
vacío, lo que puede generar vértigo en personas sensibles. Si hay elementos de seguridad (como cuerdas o cadenas), la sensación puede disminuir..

TRAMOS
EQUIPADOS
Escaleras,
cadenas, etc.

Algunos tramos de fuerte pendiente (y tal vez expuestos al vacío) están equipados
con cuerdas, escaleras, barandas o cadenas. Aunque estos soportes están pensados para dar seguridad, en algunos casos superarlos resulta exigente.

TREPADA
NECESARIA
Hay que valerse
con las manos

El itinerario presenta tramos de subida que hay que superar trepando, es decir,
agarrándose a las rocas con las manos y los pies y subiendo de golpe todo el peso
de uno mismo. Trepar puede ser divertido, pero para muchos resulta complicado.

