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XIV TROFEO DE MONTAÑA “PEÑALARA” 
 

El próximo 1 de octubre de 2015 comienza el XIV  Trofeo de Montaña “Peñalara” en su formato habitual, que 
se regirá por el siguiente reglamento. 
 

REGLAMENTO DEL TROFEO DE MONTAÑA PEÑALARA 
 

ART. 1: El Trofeo de Montaña “Peñalara” se crea con el fin de mantener el impulso a la actividad montañera y 
alpinista de los socios de Peñalara y fomentar una cada vez mayor y mejor actividad en el deporte de montaña 
tanto en número como en calidad y compromiso. 
 

ART. 2: Tendrá carácter anual, vigencia entre las fechas del 1 de octubre del año anterior al de edición del 
premio y el 30 de septiembre del año de edición, ambas inclusive, y dos categorías femenino y masculino. 
Serán premiados los tres primeros clasificados de cada categoría con una maqueta del Naranjo de Bulnes y con 
un obsequio, a determinar por la organización, los doce primeros clasificados de cada categoría. 
 

ART. 3: Podrán participar en el Trofeo los socios de la R.S.E.A. Peñalara. Los menores de edad que deseen 
participar en este trofeo han de presentare obligatoriamente autorización paterna. 
 

ART. 4: El Trofeo premiará las vías de escalada y las ascensiones a montañas por itinerarios de cualquier grado 
de dificultad, que cumplan los mínimos fijados, realizadas en el periodo que comprende el Trofeo. Estas 
actividades se realizarán en las modalidades de Marcha de Montaña, Escalada, Esquí de Montaña o Fondo y 
Trekking. No serán validas las realizadas durante el transcurso de una competición oficial. 
 

ART.  5: La R.S.E.A. PEÑALARA  declina toda responsabilidad sobre posibles accidentes que pudieran ocurrir a 
los participantes en el transcurso del Trofeo, así como las repercusiones económicas derivadas de los mismos. 
 

ART.  6: El sistema de valoración del Trofeo será por puntuación acumulada, puntuándose cada actividad 
conforme a cuatro criterios: 
 

DESNIVEL acumulado ascendido 
 

TEMPORADA de ascensión. 
 

DIFICULTAD del itinerario (conforme graduación UIAA)           
 

ALTITUD de la cumbre (solo en caso de coronar la cumbre) 
 

ART.  7: En caso de coronarse la montaña se aplicará los metros de altitud de la cima como puntos a sumar; en 
caso de no coronar la cumbre los puntos a sumar por altitud serán 0. 
 

ART.  8: La puntuación final de cada actividad se obtendrá conforme a la fórmula: 
 

(DESNIVEL x DIFICULTAD x TEMPORADA) + ALTITUD DE LA CUMBRE (solo si se ha hecho cumbre) 
 

DESNIVEL 
 

Cada metro: 1 punto 
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DIFICULTAD 
 

Sin Dificultad (SD)  y Fácil (F) 0 y I 1 de valoración 

Poco Difícil (PD) II 2 de valoración 

Algo Difícil (AD) III 3 de valoración 

Difícil (D) IV 4 de valoración 

Muy Difícil (MD) V 5 de valoración 

Extremadamente Difícil (ED) VI 6 de valoración 

Abominablemente difícil (AB) VII 7 de valoración 

Resto VIII o más 8 de valoración 

TEMPORADA 
 

No invierno: 1 de valoración  Invierno: 2 de valoración 

                                                                        ALTITUD 
 

Llegando a cumbre: Altitud de la cumbre 

Sin llegar a cumbre: 0 puntos 
 

 ART.  9: En el hemisferio norte se considerará como temporada invernal la comprendida entre el 21 de 
diciembre y el 20 de marzo siendo la comprendida entre el 21 de marzo y el 20 de diciembre considerada como 
temporada de verano. En el hemisferio sur la temporada invernal será de 21 de junio a 20 de septiembre 
siendo la comprendida entre el  21 de septiembre y el 20 de junio considerada como verano. 
 

ART. 10: La declaración de las actividades realizadas se entenderá hecha bajo palabra de honor y solo será 
considerada válida si se declara rellenando la Hoja de Declaración correspondiente, que se solicitará en la sede 
social de Peñalara o a través de la página Web y se presentará en un plazo de 30 días naturales desde la 
realización de la actividad. Todas las hojas entregadas deberán ser validadas por el jurado. 
 

ART. 11: Para ser considerada válida cualquier declaración deberá indicarse la guía o publicación en la cual se 
basa la catalogación de dificultad de la ascensión, vía o ruta, en caso de no facilitarse esta referencia se 
considerará la graduación de la actividad como sin dificultad y puntuada de acuerdo a esta interpretación. 
 

ART. 12: En el transcurso de un mismo Trofeo una misma cumbre, una misma vía o una misma ruta solo podrá 
ser declarada o puntuada como máximo tres veces.  
 

ART.  13: Solo serán computables las actividades cuyas vías de ascensión cumplan el requisito de desnivel 
siguiente:  
 

Dificultad SD y F: un desnivel mínimo de 300 metros entre las cotas mínima y máxima.   
Dificultad PD, AD y D: Un desnivel mínimo de 150 metros entre las cotas mínima y máxima. 
Dificultad MD y ED: Un desnivel mínimo de 75 metros entre las cotas mínima y máxima. 
 

Estos mínimos serán independientes del desnivel acumulado realizado. 
 

ART.  14: Se crea un Jurado del Trofeo, integrado por 4 miembros pertenecientes a la Junta Directiva, al GAM o 
a la Sección de Montaña de la R.S.E.A. Peñalara. El fallo del Trofeo se comunicará al cuerpo social a través de 
Peñalara Mensual. La participación de los socios de la R.S.E.A. Peñalara en el Trofeo conlleva la aceptación por 
parte de éstos de las bases reflejadas en el presente Reglamento. Cualquier caso no previsto en este 
Reglamento lo resolverá el Jurado clasificador. Las decisiones tomadas por el Jurado serán inapelables. 

 
 

 

 

  

 

Haria Extreme – Lanzarote – 15 de agosto   

 

Javier Eiriz Aguilera se clasificó en el puesto 9 de la categoría Veteranos Masculino con un tiempo de 

11h17m27s 

 



3 
 

  
  

 

3 
 

Por los manantiales: Montón de Trigo, fuentes del río 
Moros 
Hora: 9:30h. Lugar: aparcamiento de La Dehesilla, frente a Casa 
Cirilo. Distancia: 13km. Desnivel: 750m. Inscripción: en secretaría  
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XXIV Cross de la Pedriza 
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Presentación de César Pérez de Tudela de su libro 
¿Era necesario morir? 
Sede social de la calle Aduana 17 a las 20:00 horas. 
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Góriz, Monte Perdido, Cilindro,  Marboré 
Sábado: pradera de Ordesa – Circo de Carriata – Faja de las Flores – 
Faja de Cotatuero (por encima de las clavijas) – Cornisas de la 
Fraucata – Refugio de Góriz. Opcional: Ascensión al Tobacor. Aprox. 
+1300m; - 350m, 9 horas. Domingo: ascensión libre desde el 
Refugio de Góriz, hay múltiples posibilidades. Nuestra propuesta: 
ruta circular desde Góriz a la Torre de Marboré por el collado de 
Millaris, el Paso de los Sarrios y la Cornisa Sur (F+, chimenea de II-); 
al collado de la Cascada y Picos de la Cascada (F), descenso a Góriz 
por la base del Cilindro. Aprox. +1150m, -1150m, 8-9 horas. Lunes: 
travesía de Góriz a Escuaín: por el Collado Superior de Góriz, 
Barranco de Arrablo, Fon Blanca y el Cuello Viceto. Aprox. +650m, -
1650m, 7 horas. Traslado en autobús de Escuaín a Torla. Aprox. 1:45 
horas. Hora de llegada estimada  a Torla: 17:00h. Plazas: 25. 
Inscripción: en secretaría hasta el 1 de octubre. Transporte: coches 
particulares. Alojamiento: noche del viernes en Refugio Lucien Briet; 
noches de sábado y domingo en Refugio de Góriz. Precio: 95€ 
federados, 115€ no federados. No incluye cena del viernes ni 
comida del lunes. 
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Por la Sierra de Guadarrama  
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Comida Social 
Albergue del Puerto de Navacerrada 
Celebración de los 102 años de vida de la R.S.E.A. Peñalara y 
entrega de las Insignias de Plata y Oro a los socios que cumplen 25 y 
50 años en nuestra sociedad, así como las Medallas de Oro y Plata 
de Peñalara, el Trofeo Teógenes y la Placa de Peñalara aprobadas 
en la última Asamblea. 
Menú: “Cocido Peñalaro” – 18€. Inscripción: en secretaría. 
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XXVIII Cross de Cuerda Larga 

 
 

21, 
24 y 
25 

 

Curso de Maniobras de Cuerda  

 

 
 

 

Piensa que después de 102 años sin 
tocar, la probabilidad de que nos 

toque crece y crece… 

 

 

Se recuerda a todos los participantes que el trofeo finaliza el 30 de septiembre, aunque 

es posible declarar las actividades hasta el 30 de octubre. 

 
 

 

Nuestro consocio Jorge Delgado Aymat ha escrito el libro “Viajes por 
el armario del abuelo”, que presentó el pasado día 9 de septiembre.  

En esta obra se recoge mucha de la historia de su abuelo D. Julián 
Delgado Úbeda, arquitecto y montañero que fue director de la 
revista Peñalara desde 1925 a 1962, vicepresidente de nuestra 

Sociedad y presidente de la Federación Española de Montañismo. 
Una obra para todos los interesados en la historia del montañismo 

español. Se puede adquirir en nuestra sede social. 
 

 

Cerrado el 30 de septiembre de 2015 


