
 

        

 

EL RETO DEL MILLÓN 

“SAL, SUBE, COMPARTE Y SUMA” 

 

Este reto trata de animar a todos los esquiadores de montaña de nuestra Sociedad a 

sumar los metros de desnivel que hagan en sus salidas durante esta temporada para 

alcanzar entre todos un millón de metros en el Trofeo de Esquí. 

En la temporada 2.018 veintidós socios consiguieron hacer poco más de 500.000 

metros. El pasado año 2.019 fuimos cuarenta y ocho socios los que sumamos 840.000 

metros y el reto este año es conseguir entre todos llegar al millón de metros 

ascendidos. 

El Reto del Millón quiere ser un revulsivo, algo que nos anime a todos a compartir 

actividades, a relacionarnos más unos con otros, a sentirnos un gran grupo humano, 

una motivación extra para salir, subir y sumar para conseguir un objetivo y una meta 

comunes: Que el 2.020 sea el año en que consigamos hacer UN MILLÓN DE METROS y 

que además batamos el record de participantes en el Trofeo de esquí: 52, que se 

consiguió en el VI Trofeo, realizado el año 2005 / 06.    

Alcanzar un millón de metros de desnivel no es seguro un reto difícil. Lo bonito es 

sumarlos juntos, contarlos, animarnos unos a otros, participar en un nuevo objetivo 

común. 

Por eso comienza este “RETO DEL MILLÓN”, para motivar a sumar y sentirnos unidos. 

 

 

 



RETO Y NORMAS: 

OBJETIVO: Conseguir que seamos el mayor número posible de socios, batiendo la 

marca anterior de 52 y con ella, alcanzar la cifra de UN MILLÓN DE METROS DE 

DESNIVEL ASCENDIDOS. 

PARTICIPANTES: Exclusivamente socios de Peñalara. 

FECHAS: Desde el 1 de diciembre del 2019 hasta el sábado 15 de Junio del 2020, fecha 

final del Trofeo. 

 

COMUNICACIÓN DE DATOS: Se comunicarán a través de la participación en el Trofeo 

de Esquí de Montaña, rellenando sus fichas de declaración de recorridos realizados; de 

esta forma, la participación en el Trofeo supone de forma automática participar en “EL 

RETO DEL MILLÓN”. 

CONTADOR DE METROS: Se pondría un contador en nuestra sede, en c/Aduana de 

Madrid, en el que se tratará de incorporar los datos de la forma más dinámica posible, 

al menos con actualización semanal. También intentaremos tener un contador con 

datos  en nuestra  página web oficial. Se irán redactando artículos con datos y fotos en 

la Revista Peñalara. Se visualizarán los metros y se le dará toda la publicidad posible en 

cuantos medios y lugares puedan ser de interés y se pueda lograr más participación.  

PRESUPUESTO ECONÓMICO: Este reto no tiene ningún coste.  

Al finalizar la temporada, el domingo 16 de Junio de 2.020 se convocará y animaremos 

a todos los participantes a una fiesta final en el Albergue del Puerto de Navacerrada, 

en la que esperamos hacernos las últimas fotos en el nevero del Ventisquero de la 

Condesa y participar de una comida de hermandad de regreso al Albergue. 

 


