
 

 

 

 

Salida a la nieve 
2015 

 

 

Salida: 7 – Febrero – 2015 

Lugar:  Venta Arias 

Hora:  10:00 

Dificultad:  Baja 

 
 ¡¡Feliz año nuevo pequeños Peñalaros!!!  
 

Comenzamos el año con nuestra salida a la nieve. 

 

Para el próximo día 7 se espera que sobre la sierra haya caído una buena nevada, esta 

nevada nos puede condicionar la salida, por eso es muy importante que al apuntaros 

dejéis un número de teléfono de contacto, y una dirección de correo electrónico. 

 

Como otros años realizaremos la salida en el Puerto de Navacerrada, y la adaptaremos 

a la climatología del día. 

 

Si la climatología es buena, y las condiciones seguras, subiremos a la Bola del Mundo. 

En función de la edad subiremos andando o en el Telesilla de Guarramillas. 

 

Si la climatología no acompañase realizaremos 
algún recorrido alternativo como Los Cogorros, 
Las Cabrillas…. O incluso podríamos cambiar el 
lugar de la Sierra donde se realiza la salida. 
 
 
 
 
 
 
 

Logística 
 
Fecha límite para apuntarse a la actividad: 5 - Febrero 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 



 

 

 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Es necesario llevar ropa adecuada para nieve: 

 Ropa de abrigo adecuada: anorak, guantes, gorro, 
botas… 

 Ropa de repuesto 

 Tentempié para la excursión 
 
Comida 

 El Albergue del Puerto de Navacerrada estará 
abierto el fin de semana del 7 de Febrero. 
Tf. 91 852 14 13 

 
El coste del Telesilla de Guarramillas1 es de: 

 Adultos, 7 € 

 Niños, 5 € 
Este coste será abonado por cada participante, el día de la salida. 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE – El jueves por la noche se enviara un e-mail a todos los 
participantes en la salida, si no recibiese ese correo electrónico, por favor, 
pónganse en contacto con Gonzalo Valle. 
 
 

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar 
federado. Puede contratarse en Secretaría un seguro 
de accidentes abonando 5 € por persona y día. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable 

de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 

propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera 

necesario. 

                                                           
1
 Precio indicado en http://www.puertonavacerrada.com/comun.php?seccion=verano 

mailto:penalara.infantil@gmail.com


 

 

FORMULARIO INSCRIPCION SALIDA A LA NIEVE 

2015 

Datos de los padres o tutores 

Nombre y Apellidos  
DNI  
Movil  
E-mail  
 

Participantes 

 Nombre y Apellidos Numero de 

federado
2
 

Socio / 

No socio 

1    

2    

3    

4    

5    

 

AUTORIZACION PARA LA PUBLICACION DE FOTOS DE LA ACTIVIDAD 

Por la presente: 

- D/Dña. __________________________________ con DNI numero: ______________  

- D/Dña. __________________________________ con DNI numero: ______________  

Padre/es o tutor/es de los niños indicados más arriba, autorizamos la publicación de la fotos de nuestros 

hijos en actividades de la Sección Infantil en las publicaciones de la RSEA Peñalara. 

En Madrid, a _____ de ______________________ del 2015 

 

Padre o Tutor        Madre o Tutora 

 

 

Fdo         Fdo 

 

                                                           
2
 Cuando se esté federado 


