SAN SILVESTRE
DATOS GENERALES
Fecha: 29 de diciembre de 2018
Presentación y salida: Calle Prado Jerez, Final de la calle (Local de El Matadero,
Navacerrada)
Llegada: Calle Prado Jerez, Final de la calle (Local de El Matadero,
Navacerrada)
Hora de control: 9:00 h.
Tiempo estimado: 3:00 h.
Distancia: 10 km.
Carácter de la marcha: Senderismo-montañismo de media-montaña.
PRECIO
Coste de la actividad:
20 € para aquellos que no estén federados y de 15 € para los federados. Los socios tendrán
una bonificación de 5 €. Para todos los que participen habrá una camiseta conmemorativa y
alguna sorpresa.
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Es una actividad de montañismo, lo que lleva adjunto los riesgos implícitos en cualquier
actividad de este tipo. Es necesario llevar botas apropiadas, y aconsejable un par de
bastones y alguna ropa de abrigo. Debido al tiempo que se emplea en hacer el recorrido no
habrá comida hasta la llegada otra vez a Navacerrada, cada uno debe llevar el alimento y
líquido que considere necesario. Parte del recorrido transcurre fuera de caminos y sendas.
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).
ITINERARIO
Este año tenemos previsto un recorrido por los senderos “secretos” de esta zona, con una
dificultad media-baja (no queremos agujetas para fin de año), que iniciaremos en el pueblo
de Navacerrada para acabar, en unas tres horas y unos 9-10 kilómetros, en el punto de
partida. Iniciaremos la marcha en el edificio del Matadero, al final de la calle Prado Jerez,
donde os recibiremos con un desayuno calentito (café o chocolate, porras, churros, bollos
diversos y hasta una copita de anís si se tercia) para seguir, andando desde aquí, a efectuar

el recorrido que tenemos preparado. Una vez finalizado, y ya de vuelta en el matadero,
despediremos el año montañero con un aperitivo/comida en el que vamos a incluir desde
marisco hasta barbacoa. Y la finalización…. cuando se tercie. Si os caemos bien y queréis
pasar un rato agradable ¡¡¡APUNTAROS!!!
CONDICIONES Y NORMAS
El paquete consta de:
–Servicio de Guías acompañantes.
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.
–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 llevar provisión de líquidos y
alimento para el recorrido.
–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 (densa niebla, fuerte viento, ventisca, tormenta eléctrica,
granizo, fuerte aguacero, gran nevada, etc.).
La formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del
presente reglamento.
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 de la actividad, se descontaría en la devolución los costes del seguro de la
actividad.
B.SANTANDER c.c.: ES22 0030 1155 1100 0044 7271
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.
club@casaguiasdenavacerrada.com
www.casaguiasdenavacerrada.com

