
Normas de uso y de conducta en rutas y 

senderos de los Montes de Propios de Jerez 

El senderismo es una actividad que nos permite disfrutar de 

paisajes maravillosos y estar en contacto directo con la 

naturaleza, al mismo tiempo que realizamos ejercicio al aire libre. 

Por ello, antes de efectuar una actividad de este tipo, asegúrese de 

tener las capacidades físicas e información adecuadas, recordando en 

todo momento que su seguridad depende de Ud. 

 

En definitiva,  el objetivo es hacer de la misma una experiencia de lo 

más gratificante. Sin embargo, el respeto por la naturaleza es algo 

que debe prevalecer sobre cualquier actividad.  

Por eso mismo, hay que tener en cuenta una serie de normas de 

comportamiento en el medio natural: 

 El horario de comienzo del recorrido del sendero será de 

entre las 8,30 y las 11,00 de la mañana, siendo la hora límite 

para su finalización las 18,00 horas. 

 

 Respetar y acatar las instrucciones dictadas por el personal 

autorizado, poniendo en su conocimiento cualquier actividad 

que realicen terceras personas en contra de la protección y 

conservación de los paisajes y ambientes naturales de rutas y 

senderos. 

 

 Queda terminantemente prohibido encender fuego, 

porque es uno de los principales enemigos de nuestros 

bosques. Es importante llevar siempre comida preparada que 

no requiera ser calentada. 

 

 No se debe fumar por el peligro que significa una cerilla o 

una colilla mal apagada. Mantener en todo momento una 

actitud prudente y atenta al entorno y a los accidentes y 

dificultades del terreno. 

 

 No hay que abandonar ni enterrar la basura que 

generemos. Hay que meterla en una bolsa y llevarla hasta los 

puntos de recogida habilitados que tengamos más cercanos. 

 

 Hay que dejar todo como lo hemos encontrado, respetando y 

conservando todos y cada uno de los elementos y bienes del 

patrimonio natural y cultural del sendero. 

 

 Debemos respetar a los animales. Es fundamental que 

cerremos las puertas y verjas donde se encuentra el ganado. 

 

 Hay que caminar siempre por los caminos habilitados 

para practicar el senderismo y que están siempre señalizado. 

Hay que mirar siempre por dónde pisamos. 

 

 Quedan prohibidos los animales de compañías, a excepción 

de los perros guía de personas con discapacidad visual. 

 

 También hay que cuidar los ríos, arroyos y fuentes, no 

dejando nunca basuras, aceites o detergentes que ensucien o 

puedan contaminar las aguas. 

 

 Queda prohibido arrancar flores y plantas, así como cortar 

ramas. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de su belleza, 

aparte de que hay especies que pueden estar protegidas. 

 

 Hay que respetar la paz que nos regala la naturaleza. El 

ruido también es una forma de contaminación. Por ese 

motivo, no hay que llevar la música con volumen excesivo. 

 

 Debemos tener cuidado con las zonas en las que pueda haber 

aves en época de cría. Hay que respetar sus zonas y no hacer 

demasiado ruido que las pueda asustar. 

 

 Respetar el derecho a la privacidad y al silencio de los demás 

visitantes. 
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