Vocalía de Esquí de Montaña

Esquí de Travesía:
Entorno de Sotres (Asturias)
Días: 31 de marzo al 2 de abril de 2017
Viernes día 31: Pernocta en el Albergue Peña Castil.
Sábado día 1: Travesías y ascensiones en la zona de Andara, según estado de la
nieve (Rasa Inagotable, Samelar, San Carlos, etc)
Cena en Casa Cipriano
Pernocta en el Albergue Peña Castil.
Domingo día 2: Travesías y ascensiones en la zona de Andara, Pandebano o
Moñetas, según estado de la nieve
.
Plazas: 20
Transporte: Coches particulares
Alojamiento: Albergue Peña Castil. Sotres. Asturias.
http://alberguepeñacastil.es/
Precio por persona: 48,00 €
Incluye: Alojamiento del viernes y del sábado, cena del sábado y desayunos del
sábado y domingo (cena del viernes y comida del sábado y del domingo no incluidas).
Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 15 de marzo
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
.

Material necesario: Además del normal para esquí de montaña, crampones, piolet,
casco, y linterna con pilas! (arva, sonda y pala aconsejables).
Organiza:

-Javier Galego. Tel: 687346565
galego.javier@gmail.com

Esta salida es solo para socios del club Peñalara, Dado que es una actividad de montaña no exenta de
cierto riesgo es obligatorio estar federado en la fecha de inscripción a la actividad.
La presente salida no constituye una actividad tutorial. 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.

Propuestas de actividades

