
 

 

 

Salida de 
Invierno   

 

 
  ¡¡¡Feliz año nuevo pequeños Peñalaros!!!  
 

Lo primero que me gustaría es saludaros como nuevo vocal de la sección infantil. Para 

los que no me conozcáis, soy Carlos Borrallo y espero iros conociendo a lo largo de las 

próximas salidas. Aquellos que habéis acudido a las últimas excursiones sabréis que 

Gonzalo ha pasado a ser vocal de la sección excursionista, dejando huérfana la vocalía 

de esta maravillosa sección infantil de la que he pasado a hacerme cargo. Desde aquí 

agradecerle el increíble trabajo que ha realizado durante los últimos años. 

 

Para comenzar el año, nuestra salida invernal. 

 

Información básica____________________________________ 

 
Salida: 11 de febrero de 2017 

Lugar: Puerto de Canencia 

Localización: Área recreativa del puerto de Canencia (Coordenadas UTM30NETRS89 

x: 435490, y: 4524660) 

 

https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+del+Puerto+de+Cane

ncia/@40.8688429,-

3.7659435,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd416043dca6e791:0x14e3b019eaf47615!

2spuerto+de+Canencia!8m2!3d40.8688429!4d-

3.7637548!3m4!1s0x0:0x13115008bb18068c!8m2!3d40.8705031!4d-3.7651046 

 

Hora: 10:00 

Dificultad: Fácil 

 

Estas semanas estamos viviendo una meteorología cambiante. Si la predicción no 

cambia, la semana que viene se espera ligeras nevadas sobre el puerto. Como la 

meteo podría condicionar la salida, es muy importante que al apuntaros dejéis un 

número de teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico. 
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Actividad____________________________________________ 

 
En esta salida nos adentraremos en la senda ecológica de Canencia: 
 
http://www.sierranorte.com/reportajes/ficha.php?rut=4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez terminada la actividad y si los peques y papis tienen ganas, nos podremos 
acercar al pueblo de Canencia. 
Canencia es una localidad, rural y amena, rodeada de arroyos. Entre sus calles se 
encuentra la iglesia de Santa María del Castillo, del siglo XV con algunos elementos 
gótico-mudéjares, tres puentes medievales, la fuente Cantarranas y un potro de herrar 
totalmente restaurado. 
Para aquellos que queráis, podremos dar un paseo por el pueblo y comer en alguno de 
sus bares.  
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 ____________ _____________________________ 

 
“El ARVA es un aparatito que permite encontrar personas enterradas en 

la nieve” 
 
Hoy os quiero introducir la nueva sección que formará parte de nuestras excursiones 
“¿Sabías qué…?” Esta sección tratará de aportar pequeños granitos de conocimiento 
útiles en nuestras queridas montañas. (Nudos, mapas, material, orientación…)  
 
Para esta primera salida introduciremos a nuestros peques en el conocimiento del 
material básico empleado en montaña invernal. (Piolet, crampones, pala, sonda, ARVA 
y raquetas de nieve). Cualquiera de vosotros que disponga de todo o parte de este 
material es invitado a traerlo a la excursión. 
 
El objetivo final de esta sección es ir abriendo poco a poco a nuestros hijos las puertas 
del conocimiento de esta gran pasión que compartimos, que es el montañismo y la 
naturaleza. 
 

Logística____________________________________________ 

 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 09 – Febrero 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Es necesario llevar ropa adecuada de invierno: 

 Ropa de abrigo adecuada: anorak, guantes, gorro, botas… 

 Ropa de repuesto 

 Tentempié para la excursión 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Carlos Borrallo. Tf 626 542 787 

 E-mail: penalara.infantil@gmail.com 
 

 
IMPORTANTE – El jueves por la noche se enviará un e-mail a todos los 
participantes en la salida, si no recibiese ese correo electrónico, por favor, 
pónganse en contacto con Carlos Borrallo. 
 

mailto:penalara.infantil@gmail.com


 

 

 
AVISO SEGURO 
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 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. 

 

 

 

 

 

 


