
INFORMACIÓN PARA PADRES 

 

 El Festival comenzará a las 18:00 del sábado,  el Certamen se 
celebrará al aire libre en el Parque San Sebastián (Ogíjares). 
 
 El parque de San Sebastián está situado en un lugar céntrico de 
Ogíjares, en la Calle Mártires. 
 
 La superficie total (bruta) del parque es de 13.980,00 metros 
cuadrados; siendo el primero de toda la localidad en ponerse en 
funcionamiento.  
 
 A parte de ser un bello parque, en el que se puede disfrutar para 
descansar o leer un libro tranquilamente en uno de los numerosos 
bancos, también se usa como lugar para las fiestas populares o, en 
nuestro caso, para celebrar el Certamen XX del Festival de la Canción 
Scout de Andalucía 

 

. 
 Pero lo más especial para nosotros es que consta de un escenario 
para la realización de diversos eventos, con su correspondiente pista 
de baile, el cual disfrutaremos durante el Certamen. 
 
 
 
 
 
 



¿Cómo llegar  a la zona del Certamen? 
 
 
RUTA: 1 POR LA COSTA (N-340) 
 

 
 
 
Para llegar al parque, viniendo desde la autovía A-44 (circunvalación 
de Granada), cogemos Salida 135 con dirección Ogíjares, por carretera 
de Armilla y a unos 500 metros aproximadamente giramos a la derecha 
por Calle Ecce Homo. Siguiendo por la misma, unos 300 metros más, 
nos encontramos con  El parque de San Sebastián, en la Calle 
Mártires. 
 
 
La ruta detallada si pincháis el link os sale: 
 
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-
3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-
ALMERIA|&0|X=-
2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-
GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares  
 
 
 
 
 

http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.060363&Y=36.934731&z=9&Criterio=2&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares


RUTA 2: POR LA MONTAÑA (A92) 
 
 

 
 
 
Para llegar al parque, viniendo desde la autovía A-44 (circunvalación 
de Granada), dirección Motril, cogemos Salida 135 con dirección 
Ogíjares, por carretera de Armilla y a unos 500 metros 
aproximadamente giramos a la derecha por Calle Ecce Homo. 
Siguiendo por la misma, unos 300 metros más, nos encontramos con el 
parque parque de San Sebastián, en la Calle Mártires. 
 
 
La ruta detallada si pincháis el link os sale: 
 
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-
3.034177&Y=37.085750&z=9&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-
2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-
GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.034177&Y=37.085750&z=9&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.034177&Y=37.085750&z=9&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.034177&Y=37.085750&z=9&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx#X=-3.034177&Y=37.085750&z=9&0|Txt=|Almería-ALMERIA|&0|X=-2.469154&0|Y=36.839718&0|Z=19&0|Loc=Almería&1|Txt=|Ogíjares-GRANADA|&1|X=-3.607922&1|Y=37.119603&1|Z=19&1|Loc=Ogíjares


 
Notas: 
 

 Para aquellos padres que van a llevar a sus hijos antes de la 
hora del festival, llamen al teléfono de contacto de la carta, 
porque la zona de acampada no es la misma que la del festival, de 
manera que  al llegar a la Circunvalación de Granada. Una vez en 
la Ronda Sur, tomaremos la salida Ogíjares - Zaidín y tomar 
dirección Ogíjares. Al llegar al centro del pueblo lo 
atravesaremos por completo por su vía principal (Carretera de 
Dilar) y en la rotonda de la Avenida de Blas Infante giraremos a 
la izquierda y allí encontraremos el lugar de acampada. La 
dirección exacta es Calle Rio Genil (nuevo Pabellón Cubierto). 

 
 Si tenéis problemas para encontrar la ruta o la forma de 

llegar os facilitamos una página web que os detalla cómo llegar, 
simplemente ponéis en el origen Almería y el destino Ogijares: 
http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx  
 

 
 
 

Atentamente 
 

Alejandro Sáez 
Coordinador de Grupo 

Tlf : 679591179 

http://www.guiarepsol.com/MapasRutas/Ruta/mapa.aspx

