La Hora del Planeta es una campaña de WWF (World Wildlife Fund for Nature) que empezó en 2007
en Sídney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático. Diez años
después, se ha convertido en la mayor campaña de movilización ambiental de la historia. El pasado
año WWF consiguió la adhesión de casi 10.000 ciudades de 172 países a la Hora del Planeta. En
España, sumaron más de 260 ciudades, que apagaron las luces de sus monumentos y edificios más
emblemáticos durante una hora.

La R.S.E.A. Peñalara se suma a los
eventos que se celebrarán a nivel
mundial con este motivo. Para ello os
proponemos realizar una ascensión
nocturna a la cumbre de La Maliciosa,
donde tomaremos una foto como la
que hicimos el año pasado en Peñalara.

Peñalara celebrerá la Hora del Planeta que una de las cumbres más representativa
de nuestras montañas, La Maliciosa, y claro… de noche. Subiremos y nos haremos
una foto nocturna que luego publicaremos como medida de apoyo a este evento.
Subiremos el viernes 1 de abril.
Inscripción en secretaría, dejando número de móvil para poder avisar en caso de
cancelación por mal tiempo. Quedamos en el parking enfrente del hotel de La
Barranca a las 19h del viernes 1 de abril. Imprescindible piolet, crampones y
linterna frontal.
Es imprescindible 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 concreta a
desarrolla y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la
convocatoria entre los asistentes y a la propuesta de actividades.

La Hora del Planeta son solo 60 minutos, lo importante es lo que ocurra
después, seamos embajadores del clima durante el resto del año

