Organiza

Circular de Peñalara
Colaboran

28 de julio de 2018

Cierre de inscripciones: miércoles 26 de julio.
628 286 060
l Información: casadguiasdenavacerrada@hotmail.com
699 894 004
l

La formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del reglamento de la marcha.
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Club Deportivo Elemental
Casa de Guías de Navacerrada

MarCha INtEGral al ParquE Natural DE PEñalara
Datos GENEralEs

Fecha: 28 julio.
Salida y llegada: aparcamiento de Cotos
Hora salida: 8.30 h.
Hora aproximada de llegada: 14:00 h.
Recorrido total: 12 km.
Tiempo estimado: 5- 6 horas.
Desnivel máximo: 600 m.
Carácter de la marcha: alta Montaña primavera. Marcha guiada.
PrECIo

Precio de la inscripción: Ya pagado para los SOCIOS FEDERADOS.
Ya pagado + 5 € para los SOCIOS NO FEDERADOS.
15 € para los NO SOCIOS.
INForMaCIÓN DE la aCtIVIDaD
● Es una actividad de montañismo en verano.

● Es necesario llevar botas apropiadas, un par de bastones y algo de ropa de abrigo.

● Parte del recorrido transcurre fuera de caminos y sendas y puede haber nieve an azlgún tramo.
● Ser conscientes del trazado y responsables de las personas que inscribís.

● No podemos predecir el tiempo hasta pocas horas antes de su inicio (consultamos AEMET).
rECorrIDo
La ruta propuesta cumple la normativa de uso y aprovechamiento por senderos según los
preceptos del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Peñalara.
No se podrá abandonar en ningún momento el camino indicado. También es importante indicar que no es aconsejable llevar perros, y en caso de hacerlo deben ir sujetos con correa, ya que son un elemento de importante degradación.
Al ser Parque Natural es un espacio protegido que alberga especies de flora y fauna muy
valiosas que deben ser respetadas.
La marcha es de dificultad media-alta al tratarse de un largo itinerario de entre cinco a seis
horas de alta montaña. Ascendiendo a la máxima altura de la Comunidad de Madrid en el
Pico de Peñalara 2.430 m.
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Se empieza a andar por la pista forestal y nos desviaremos a la derecha al llegar al “refugio” antiguo depósito de agua nada más pasar el Mirador de La Gitana.
Al llegar a la entrada del circo de Peñalara tomaremos la senda de la derecha, que tras cruzar por un puentecillo nos sube por un cordal hasta llegar a un gran hito montañero donde
torcemos a derecha para cruzar la Holla de Pepe Hernando.
Continuamos por las praderias y subiendo plataformas llegamos a la Laguna de Los Pájaros (2.160 m).
Ascendemos hacia la base de la mole de piedras del Risco de Los Claveles, y luego hasta
la cumbre y cruzamos hasta Peñalara (2.430 m). Desde aquí todo bajada hacia Dos Hermanas (2.285 m) desde aqui bajamos hacia el Refugio Zabala y otra vez al Puerto de Cotos
(1.830 m).
Control de salida: aparcamiento Puerto de los Cotos.

1.830 m
1.902 m – fuente Cubeiro
2.138 m
2.160 m – fuente de la laguna
2.430 m
2.285 m
1.830 m

Puerto de Los Cotos .............................................
Mirador de la Gitana .............................................
Lagunas de Los Claveles......................................
Laguna de Los Pájaros .........................................
Cumbre de Peñalara.............................................
Dos Hermanas Mayor ...........................................
Puerto de Los Cotos .............................................

Control de llegada : aparcamiento Puerto de los Cotos. (5/6 horas total)
CoNDICIoNEs y NorMas

La actividad se plantea como un paquete único que no puede modificarse ni dividirse por
parte de los participante, a excepción del descuento del seguro para aquellos que posean la
tarjeta vigente de federado en montaña para el año 2018.
El paquete consta de:
– Servicio de Guías.
Condiciones:
– Todos los participantes que no tengan la tarjeta vigente federativa estarán cubiertos con un seguro
de accidentes y responsabilidad civil suscrito para el evento.
– El recorrido no estará balizado, siendo obligatorio seguir las indicaciones de los Guías acompañantes (Guías de la Casa de Guías) a los que se deberá atender y acatar en todo momento sus indicaciones.
– Por motivos de seguridad todo participante que abandone la marcha estará obligado a comunicar
su retirada a los Guías y retroceder o continuar por sus medios o acompañado por algún guía si
fuera posible.
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– La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia por parte del participante, así como en las lesiones que se cause.
– No habrá controles de paso ni avituallamientos intermedios.
– Deberéis llevar provisión de agua y alimentos para todo el recorrido. El recorrido cuenta con fuentes y manantiales suficientes para una abundante hidratación.
Cualquier problema o reclamación que surja por parte de los participantes será solventado por la Organización de la Casa de Guías.
ItINErarIo altErNatIVo
“La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la marcha por causas suficientes
debidas a inclemencias meteorológicas adversas que supongan un claro y elevado riesgo a los participantes”.
Cualquier itinerario alternativo se decidirá en el momento de la suspensión del trazado original y de
acuerdo a las condiciones meteorológicas existentes (densa niebla, fuerte viento, ventisca, tormenta
eléctrica, granizo, fuerte aguacero, gran nevada, ect.).
la formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del presente reglamento.

SANTANDER c.c.: ES22 0030 1155 11 0000447271
Al formalizar el pago en la entidad bancaria por favor que conste:
NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
NÚMERO DEL D.N.I.

Estos datos son necesarios para contratar el Seguro de la Actividad.

Como es posible que el pago se haga en nombre de varias personas y el espacio
“en concepto” no es suficiente, sería necesario que nos mandárais un correo confirmando el pago y dándonos los datos de todos los participantes, de esta forma
los tendríamos completos y tambien vuestro correo para ponernos en contaco si
hiciese falta.
email:casaguiasdenavacerrada@fmm.es
casaguiasdenavacerrada@hotmail.com

Muchas gracias
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Cualquier participante que decida su retirada, por cualquier motivo ajeno al Club Casa
de Guías de Navacerrada, deberá comunicarlo;
48 horas antes de la salida de la actividad para recuperar la cuota de participante.

Si no estuviese federado, y la comunicación se realizara después de la fecha de
cierre de inscripciones, se descontaría en la de volución los costes del seguro de
la actividad.
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