
 

Salida de 
Invierno   

Información básica 
 

Salida: 13 de Febrero de 2016 

Lugar: Embalse de La Jarosa, aparcamiento de la ermita 

Coordenadas GPS: 40.670152, -4.126755 

Hora: A las 11:00 

Dificultad: baja 

 

Actividad 
Todos los años hemos realizado esta salida invernal a la nieve, sin embargo este año la 
nieve brilla por su ausencia, por lo que la salida tendrá lugar en una zona diferente: los 
alrededores del embalse de la Jarosa, que está en el término municipal de Guadarrama. 

 



 
 
Haremos una ruta circular por los alrededores, y si el tiempo acompaña comeremos allí, lo 
que cada cual haya llevado. 
 

 
Orilla del embalse. Enero del 2009         



 
Alrededores del Embalse. Enero del 2007 

 
Es muy importante que deis en Secretaría vuestros datos de contacto, por si se necesitan 
hacer cambios, debido a la meteorología cambiante de esta época del año. 

Logística 
 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
 
 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 11 – Febrero 
 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 

 



 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada (anorak, guantes, gorro, etc). 

 Botas 

 Ropa de repuesto (somos optimistas y creemos que todavía puede nevar). 

 Comida 
 

Datos de contacto para el día de la salida 
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 
 
 

 
Panorámica de la Sierra desde Cabeza Lijar en los alrededores del embalse. Enero 2013 

AVISO SEGURO 
Es necesario estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse en 
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día. 
 

AVISO SALIDA 

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. 
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