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PROGRAMACIÓN
Viernes 29 de junio
Acto de Bienvenida
Lugar: Parque principal
Hora: 7: 00 p.m.
Presentación de los grupos participantes
Ofrecimiento de merienda antioqueña
Presentación musical
Presentación de las diferentes rutas

Sábado 30 de junio
Agenda caminera
5: 00 a.m. Rutas altas – altas
Y Ruta del café
Támesis – Palermo.
Y Ruta de la panela
San Pablo – Valparaíso.
Rutas altas
Y Ruta del Agua
Río San Antonio- Quebrada San Agustín.
Y Ruta Minera.
Campo Alegre - Salto del Diablo
6:00 a.m. Rutas Medias
Y Ruta Petroglifos
Vereda el encanto – Río Cartama.
Y Ruta generación de la energía
Alto de San Luís - Vereda La Planta.
Y Ruta del Bosque de niebla
Cerro Cristo rey-Cueva del cura.
Y Ruta de la naranja
Vereda la mesa - Finca Agroindustrial Frudelca.
6:30 a.m. Rutas bajas
Ruta Dulce
Colacionera - Finca José Vélez.
Y Ruta Puente Colgante
Vereda Sal Luís- Finca La Miranda
Y

3:00 p.m.

Agenda académica
Conferencias
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Lugar: casa de la Cultura
€

“Arriería, caminería y senderismo ecológico: un análisis de sus posibilidades y
limitaciones en Colombia dentro de una perspectiva internacional”. Ing. José Lubin
Torres Orozco.

€

“La caminería como aporte a la conservación de la biodiversidad en Colombia”. Ing.
Alejandro Hernández Jaramillo.

€

“Caminos de Santander declarados bienes de interés cultural” Arq. Gilberto Camargo
Amorocho.

5: 30 p.m.

Desfile de inauguración.
Acto protocolario
Saludo a los caminantes
Presentación de los grupos

de caminantes.

7:00 p.m.

Agenda Cultural
Presentación “grupo musical montañero”

10:30 p.m.

Finalización.

Domingo 1 de julio
Agenda caminera
5:00 a.m. – 1 p.m.
2:00 p.m.
Homenaje a “Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri”
Siembra de árboles en el Jardín Botánico de Támesis
6:00 p.m.

Muestra caminera
Escuela Víctor Manuel Orozco

7:30 p.m.

Agenda cultural
Presentación folclórica de los grupos de caminantes.

9:00 p.m.

Elección sede del VII Encuentro nacional de caminantes.
Premiación exposición Fotográfica.

10:00 p.m.

Clausura del evento
Fiesta Caminera con orquesta
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LUNES 2 DE JULIO
6:00 a.m.
Y
Y

Caminatas al balneario de Río Frío.

Ruta Media: plaza principal-alto de San Luís – Río Frío.
Distancia 10 km.
Ruta Baja: Alto san Luís- valle del Río Frío. Distancia 6 Km.

Regreso de los participantes a la cabecera municipal:
10:00 a.m.
1:00 p.m.
3.00 p.m.

Actividades Camineras
1.
Exposición Fotográfica: El objetivo de ésta es fomentar, premiar y difundir la
sensibilidad en el arte de la fotografía de los caminantes que utilizan este medio para
capturar el paisaje natural y cultural que les rodea y encuentran en su transitar por trochas,
caminos o senderos de su región.
El tema es “paisaje y cultura en los caminos de mi región”. Tamaño 20*15. Indicar Titulo
de la foto, lugar donde se tomó, teléfono y/o correo electrónico de contacto. La inscripción
es totalmente gratuita. Las fotografías deberán ser
inéditas, es
decir no hacer sido
publicadas ni presentadas en otro
concurso anteriormente. La fecha límite para la
admisión de fotografías es el día 31 de mayo de 2007. Se admitirá hasta un máximo de 5
fotografías por participante, sea caminante o grupo de caminantes.
2.
Agenda Cultural: En los diferentes recorridos y actividades en el encuentro se
realizarán muestras de la identidad cultural de la región que incluye música, baile, arte,
gastronomía, entre otros. Muestra artesanal donde se exhibirán los diferentes productos
autóctonos que los campesinos de estas veredas elaboraron con sus propias manos y que los
caminantes podrán adquirir a un módico precio para llevar como recuerdo. Muestra musical
de cuerdas entonando los diferentes ritmos costumbristas, a la vez que el grupo de teatro.
Con el fin de enriquecer el conocimiento de los visitantes sobre la región y apropiar a los
habitantes del municipio de los valores y cualidades artísticas y gastronómicas que se poseen.

3.

Homenaje “Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri”:Este acto pretende
sembrar la herencia que estos amantes del camino dejaron a las generaciones presentes y
futuras en relación a la visión del mundo basada en el servicio a los demás, la responsabilidad
social, la lealtad, la solidaridad y la alegría de vivir. Se simbolizará con la siembra de árboles
en el Jardín Botánico de Támesis. Los árboles son parte inherente del legado de la humanidad.
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Costo de Inscripción
Valor $20.000.
Incluye: Asistencia a las diferentes actividades del encuentro, escarapela, póliza de
accidentes durante los recorridos, Hoja de ruta: mapa y monografía, guías,
certificado personal.
Inscripciones abiertas a partir de la fecha.
Formato de inscripción: ver archivo adjunto.

€

Nota: Los organizadores sugieren a los caminantes realizar cuanto antes la

inscripción para facilitar a los anfitriones la acomodación ya que en esta
oportunidad los participantes, podrán compartir su estadía en una casa o
finca con una familia paisa. Para mayor información en relación al
alojamiento y restaurantes comunicarse con Elkin Franco, coordinador de
ACATA. Cel. 3116025882 /TEL. 849 45 18 Támesis.

ORGANIZADORES

Organización Caminera de Antioquia
Web: www.organizacioncamineradeantioquia.org
Email: ant_oca@yahoo.com
Fax: (4) 412 46 35 - Medellín.
Presidente: Fabio A Pérez Vallejo.
Cel. 3117646134
TEL. 361 08 85 Medellín.

Agrupación de caminantes de Támesis ACATA “WILLIAM SUAREZ”
Web: www.caminantesacata.com
Email: acata@colombia.com
Coordinador: Elkin Franco
Cel. 3116025882
TEL. 849 45 18 Támesis.

