Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara

NARANJADA 2016
17, 18 y 19 de junio
El GRUPO DE ALTA MONTAÑA convoca un año más la “NARANJADA”.
Esta actividad está abierta a todos los socios, para que compartan una jornada de
escalada en el emblemático Picu los escaladores y aquellos que siempre soñaron con llegar
alguna vez a su cima.
PROGRAMA:
VIERNES 17
Desplazamiento a la zona. Lo ideal es subir desde Collado Pandébano (2-3 horas) a
pernoctar en el Refugio Urriellu (http://www.refugiodeurriellu.com/). Es imprescindible
reservar con antelación a través de su Central de Reservas, lo que debe hacer cada
participante de modo particular.
Otra posibilidad es pernoctar en Sotres, gestionando cada participante su alojamiento,
para subir a la mañana siguiente a Urriellu. Esta opción, además de sumar esfuerzo y alargar
la jornada del sábado, retrasa el comienzo de la escalada.
SÁBADO 18
Reunión entre las 6 y 7 horas durante el desayuno, para definir cordadas y vías.
Tras la escalada, bajada a Pandébano y desplazamiento a Sotres, al alojamiento en el
“Albergue Peña Castil”.
La cena de grupo será en el “Hotel Peña Castil”. Después, nuestro compañero y
miembro del GREIM José Félix Sánchez nos dará una charla técnica.
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DOMINGO 19
La actividad será a elección de los participantes, según sus preferencias y fuerzas.
Escalada deportiva, ascensiones, turismo, descanso, regreso a Madrid…
CONDICIONES:
Hay 15 plazas disponibles. El precio de la actividad es de 45€ por persona, incluyendo
la cena y pernocta del sábado (habitaciones compartidas; no es necesario llevar saco, ni
sábanas ni toalla) y el desayuno del domingo.
Deberá abonarse íntegramente en el momento de inscribirse en la Secretaría de nuestro
club, hasta el 9 de junio.
El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será completo.
En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe abonado descontando los
gastos que se hubieran originado, dicha devolución se llevarán a cabo entre los quince (15) y
treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad
El viaje será en vehículos particulares, facilitando la organización el compartirlos.
Es necesario disponer del material individual y de cordada necesario para una escalada
alpina de varios largos con descenso en rappel.
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 tutelada. Cada participante elige la
actividad concreta 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.
Organización: Luis Guillén 616 670 472
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