Planificación General
#ElCaminoDeLaDiversidad

Planificación
Hashtag
El nombre de la actividad:
#ElCaminoDeLaDiversidad

Lema
UN CAMINO ACCESIBLE NO DISCRIMINA AL PEREGRINO

Tipo
Peregrinación / Romería

Lugar:
Desde los puntos sevillanos de Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación), y Villamanrique de la Condesa, pasando
por los enclaves onubenses de Hinojos, hasta la aldea de El Rocío y Almonte.

Fecha:
Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2020.

Objetivo: INTEGRACIÓN, TURISMO ACCESIBLE y PEREGRINACIÓN
La participación de personas con diferentes funcionalidades y dar visibilidad. Concienciar y constatar que es
posible y necesario el turismo rural adaptado. Crear la primera ruta nacional de unión por la discapacidad
reconocida en España.

Público objetivo:
Personas con discapacidad, organismos públicos, medios de comunicación, sociedad en general…

Participantes:
FAMS-COCEMFE Sevilla, sus entidades miembros, asociaciones de personas con discapacidad, socios/as,
simpatizantes, API; XPD Discapacidad; AFOPRODEI; SQM EHS Galicia; Atención Temprana Andalucía; ASINEI;
Grupo Patén; Down Sevilla; simpatizantes; ayuntamientos de: Bollullos de la Mitación, Umbrete, Aznalcázar,
Villamanrique, Hinojos, Almonte, Pilas, Benacazón; Diputación de Huelva; voluntarios; entidades sociales;
hermandades de: Cuatrovitas, Matriz Almonte, Rocío Umbrete, Rocío Bollullos de la Mitación, Rocío
Aznalcázar, Rocío Villamanrique, Rocío Hinojos, Rocío Benacazón, Rocío Pilas, Rocío Triana…
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Concepto:
La actividad “El I Camino de la Diversidad” (desde Cuatrovitas a El Rocío) surgió como una actividad de
apoyo a la diversidad funcional, consciente de la necesidad de visibilización del colectivo.
Durante 3 días se compartirán actividades y un camino, para reivindicar un ocio inclusivo y accesible para
todos.
La iniciativa está conformada por tres jornadas, el primer día desde Cuatrovitas de Bollullos de la Mitación
hasta Villamanrique de la Condesa (Sevilla); el segundo día desde Hinojos hasta la aldea de El Rocío
(Huelva); y el tercer día al municioio de Almonte.
Desde el mes de junio de 2019 se han estado manteniendo reuniones y acuerdos con diferentes entidades,
organismos, etc.

Desarrollo de la actividad
Viernes 20 de marzo de 2020
7:30 a 8:30h_ Acreditaciones: El punto de encuentro será la Ermita de Cuatrovitas (Bollullos de la Mitación).
Se entregará la documentación y material (carpeta, folleto informativo con todas las actividades y su
calendarización, información sobre alojamiento y desplazamientos, talonario de comidas y asignación de
carriolas, medalla, pañuelo rociero, gorra rociera y vara rociera) a las personas participantes.
8:00 a 9:00 h_ Desayuno: Se entregará un desayuno, por parte de la Hermandad de Ntra. Sra. de
Cuatrovitas, a todos los presentes (300 personas aprox.), que será distribuido por los voluntarios.
9:00 a 9:30h_ Inauguración: Acto de inauguración en la Ermita de Cuatrovitas. En la misma intervendrán: la
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dña. Rocío Ruiz; el Alcalde de Sevilla, D.Juan
Espadas; la Diputada del Congreso, Rafaela Crespín; el Alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano;
la Alcaldesa de Villamanrique de la Condesa, Dña. Susana Garrido; el presidente de la Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), D. Anxo Queiruga; la presidenta de la
Confederación Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Andalucía Inclusiva COCEMFE,
Rocío Pérez; el presidente de la Hermandad de Bollullos de la Mitación, D.Eustaquio Fernández Moreno; el
Presidentermano de la Hermandad Matriz del Rocío, D.Santiago Padilla; el presidente de la Federación
Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE
Sevilla), Juan José Lara; y el coordinador de El I Camino de la Diversidad, Pepe Fernández. Asimismo, el coro
rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. de Cuatrovitas cantará para todos los presentes y dará el pistoletazo
de salida para el comienzo de la peregrinación.
9:30 a 10:00h_ Ubicación para salida: Cada participante y voluntario se dirigirá al transporte asignado para
acceder al mismo.
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10:00 a 14:00h_Comienzo de la Peregrinación: Saldrá la caravana de vehículos, así como los peregrinos que
realicen el camino andando o a caballo, partiendo todos ellos desde Cuatrovitas. Se realizará una primera
parada en el vado del Quema (11,3 km recorridos aprox.). En este punto, todos los participantes bajan de las
carriolas. Por su parte, la Hermandad del Rocío de Aznalcázar, junto a las autoridades de su Excmo.
Ayuntamiento, darán una recepción a los peregrinos, y se realizará un bautismo simbólico a todos aquellos
que quieran participar en él.
14:00 a 15:00 h_ Almuerzo: se realizará el almuerzo en el espacio acotado en el vado del Quema.
15:00 a 15:30:h_ Ubicación para reanudación peregrinación: Cada voluntario con su grupo de peregrinos,
se dirigirá al transporte asignado para que vayan accediendo a ellos.
15:30h_ Reanudación de la peregrinación: Se comienza de nuevo la marcha desde el Vado del Quema hasta
Villamanrique de la Condesa (4 km recorridos aprox.). En este trayecto los peregrinos irán acompañados de
“La asociación de tamborileros”.
16:30h_ Llegada a Villamanrique de la Condesa. A la entrada en Villamanrique de la Condesa las
autoridades del Excmo. Ayuntamiento, así como su Hermandad del Rocío, recibirán a los peregrinos.
17:00h_ Exhibición de bueyes con carreta , en la iglesia del municipio y canto de coro rociero.
17:30h_ Visita al Palacio de Orleans en Villamanrique de la Condesa.
18:00 a 18:30h_ Ubicación para salida hacia la Aldea del Rocío: Cada voluntario con su grupo de peregrinos,
se dirigirá al autobús asignado para que vayan accediendo a ellos.
18:30 a 19:00h_ Alojamiento en Casas Hermandades: Cada participante se dirigirá a Casa Hermandad
asignada en la acreditación.
19:00 a 21:00h_ Tiempo libre: tiempo para aseo personal, pasear por la Aldea, etc.
21:00 a 22:00h_ Cena: La cena se realizará en la Casa Hermandad de Pilas.
22:00 a 24:00h_Tiempo de ocio y convivencia: Actuaciones de coros rocieros y artistas locales andaluces, y
barra de consumición.

Sábado 21 de marzo de 2020

4

8:00 a 8:30h_ Ubicación para salida: Cada participante se dirigirá a su autobús asignado, a excepción de los
peregrinos gravemente afectados que se tendrán que dirigir a las furgonetas de FAMS-COCEMFE Sevilla.
8:30 a 9:00h_ Partida y traslado hacia Hinojos: Se realizará el traslado en autobús y furgonetas de todos los
participantes (peregrinos, voluntarios y organización FAMS-COCEMFE Sevilla) a Hinojos, donde comenzará la
ruta.
9:00 h_ Llegada a Hinojos. Bajada de los vehículos. Desayuno en la Caseta Municipal de la Feria de Hinojos
con la intervención de autoridades del Excmo. Ayuntamiento de Hinojos.
9:30 a 10:00h. Ubicación para reanudación. Todos los participantes se dirigirán al transporte asignado para
ir accediendo a ellos.
10:00 a 14:00 h_ Desde Hinojos se reanudará el camino en las carriolas, acompañados de las autoridades
del Exmo. Ayuntamiento de Hinojos, así como su Hermandad del Rocío.
14:00 a 15:00h_ Almuerzo: se realizará el almuerzo en el espacio acotado junto a la carretera de
Villamanrique a El Rocío (Pino de los Mil Duros).
15:00 a 16:00h_ Ubicación para salida: Cada participante se dirigirá a las carriolas asignadas.
16:00 a 18:30_ Reanudación Camino: Se continúa la ruta hasta llegar a la Aldea de El Rocío. (De Hinojos a
El Rocío 24,4 km recorridos aproximadamente).
18:30 a 19:00h_ Alojamiento en Casa Hermandad: Cada participante se dirigirá a la Casa Hermandad
asignada en la acreditación.
19:00 a 21:00h_ Tiempo libre: tiempo para aseo personal, pasear por la Aldea, etc
21:00 a 22:00h_ Cena: La cena se realizará en la Casa Hermandad de Pilas.
22:00 a 24:00h_Tiempo de ocio y convivencia: Actuaciones de coros rocieros y artistas locales andaluces, y
barra de consumición.

Domingo 22 de marzo de 2020
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8:00h_ Desayuno: El desayuno se realizará en cada una de las Casas de Hermandad en las que se esté
alojado.
8:30 a 9:00 h_ Organización de grupos: Todos los participantes se dirigirán a las carriolas asignadas para
realizar el traslado desde El Rocío a Almonte.
9:00h_ Salida: Salida de la caravana hacia Almonte. Trayecto de 15Km sin paradas. Tiempo estimado 1 hora
y media por caminos de tierra.
10:30 a 11:00h_ Llegada a Hogar Pastorcito del Rocío de Almonte. Acto de hermanamiento con el centro
con entrega floral sin bajada de peregrinos de las carriolas.
11:00h_ Reanudación de la marcha de las carriolas hacia Almonte.
11:30h_ Llegada a Almonte: Las carriolas aparcarán en un espacio reservado a unos 500 metros de la
Iglesia Parroquial de la Asunción. Desde este punto, las personas con movilidad reducida serán trasladadas
en furgonetas de FAMS-COCEMFE Sevilla y FORD a la Plaza de la Virgen del Rocío, mientras el resto del grupo
de peregrinos se dirigirán andando a la misma, guiados por el voluntario responsable de cada carriola. En la
plaza se reunirán todos los participantes, dando prioridad a las sillas de ruedas que se posicionarán en
primer lugar para entrar por un lateral de la Iglesia.
13:00 a 13:45h_ Misa en la Iglesia Parroquial de la Asunción, ofrenda floral a la Virgen del Rocío y canto de
coro rociero, para finalizar la peregrinación.
13:45 a 14:00h_ Traslado de todos los peregrinos andando al Centro Internacional de Estudios y
Convenciones Ecológicas y Medio Ambientales (CIECEMA) en Almonte.
14:00 a 15:00h_ Clausura con intervención de autoridades
15:00 a 17:00h_ Almuerzo y convivencia con actuaciones de coros rocieros y artistas locales
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