
 

Salida por la 
SierraNorte  

 

Información básica 
 

Salida:15 de Octubre de 2016 

Lugar:Aparcamiento de La Hiruela 

Coordenadas GPS: 41.0754,-3.4570625 

Hora:A las 10:30 

Dificultad: baja 

 



Actividad 

En esta ocasión realizaremos una ruta circular entre La Hiruela y Cardoso de la Sierra 
por el camino que unía antiguamente dichos pueblos. 
 

 
 
La ruta tiene unos 6´5 kilómetros sin mucho desnivel y la haremos en unas dos horas, 
de vuelta comeremos en la zona del Molino de la Hiruela, y desde allí volveremos al 
aparcamiento. 

Logística 

 
Aquellos que deseéis participar en esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
 

La fecha límite para apuntarse a la actividad: 13 - Octubre 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, cuando hagáis la inscripción  indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 



 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 

IMPORTANTE – El jueves, 13 de Octubre por la nochese enviara un 
correo electrónico a todos los asistentes para confirmar que están 
apuntados a la actividad. En caso de no recibirlo y estar apuntado, 
por favor poneros en contacto con el responsable de la actividad. 
 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

• Chubasquero o capa de agua (ya estamos en Otoño) 

• Jersey o forro polar 
• Botas 
• Gorra 
• Crema solar 
• Agua 

• Comida para tomar durante la excursión 

  
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 
AVISOS 
 
AVISO SEGURO 
 
Es obligatorio estar asegurado para realizar la actividad opcional, en caso de no 
estar federado, debe 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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