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GEOLODIA 2019 BUSOT 

El domingo 12 de mayo se celebrará el GEOLODÍA-ALICANTE en EL CABECÓ 
D’OR-CUEVA DEL CANELOBRE DE BUSOT. Al igual que en las dos ediciones 
anteriores la inscripción estará limitada a 1000 personas. 

Esperamos que comprendáis que esta decisión tiene como objetivo atender a las/los 
participantes con la mayor calidad posible. También mantendremos la decisión para los 
próximos años de que Geolodía-Alicante se limite a un itinerario guiado dirigido a un 
público adulto. Esto no significa que no puedan asistir niños/as, sino que no 
organizaremos talleres dirigidos a un público familiar. 

SOBRE EL ITINERARIO: ruta de 10 kilómetros de longitud con un desnivel de subida 
de unos 400 metros y de bajada de 630 metros. DIFICULTAD MODERADA (se debe 
estar acostumbrado/a a realizar rutas de senderismo; necesaria buena forma física).  

Habrá autobuses lanzadera desde el pueblo de Busot hasta los puntos de salida y de 
finalización de la ruta.  

Para cubrir el coste de los autobuses lanzadera este año se cobrará un precio de 3 euros 
(INCLUYE LA VISITA GRATUITA A LA CUEVA DEL CANELOBRE), que se 
pagará el mismo día de la actividad.  De esta forma pretendemos evitar colas de espera.  

En caso de que estéis interesadas/os en participar podéis realizar vuestra inscripción 
online en los siguientes enlaces A PARTIR DEL VIERNES 12 DE ABRIL: 

Inscripción online. Castellano: 
 https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=32924&i

dioma=es 
Inscripción online. Valenciano: 

 https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=32924&i
dioma=ca 

MUY IMPORTANTE: el MIÉRCOLES 17 de abril se publicará la lista de personas 
admitidas. A partir de ese momento, enviaremos a través de correo electrónico y de la 
web del departamento toda la información logística a los asistentes (zonas de 
aparcamiento, punto de encuentro, …).  

Un saludo, 

 

Comité organizador de GEOLODÍA 2019 BUSOT 

 


