Sección de Bici de Montaña

SALIDA A VALLE DE CABUERNIGA
Días: 26, 27 y 28 de mayo de 2017
Sábado 27: Ruta circular: salida desde el Camping de Cabuerniga (280m) Hacia Renedo
desde allí subiremos a Allendemonzó y bajaremos a Correpoco (462m), tomaremos la
carretera hacía Bárcena Mayor y cerca del km 6 tomamos una pista a mano izquierda
que nos llevará cerca de la Ermita del Moral (1000m) a unos 600m dejaremos la bici y
subiremos al Moral (1048m), retrocediendo hacia el cruce nos dirigiremos hacia el Alto de
Roiz para descender hacia Ucieda, Ruente y vuelta al Camping. Total aproximadamente
50 Km, desnivel 1.022 metro y duración estimada 5h 30m
Domingo 28: Ruta circular: Salida desde el Camping de Cabuerniga (280m) iremos
Ruente por carretera unos 5km y desde allí subiremos al collado de Montea (577m) y
desde allí iremos hacia la Collada Carmona (609m) y desde allí iremos a Zarceillo (904m)
y bajaremos a Renedo y vuelta al Camping. Desnivel 900m y duración estimada 3h40m

Plazas disponibles: 20
Se duerme en Camping de Cabuerniga en bungalow para cuatro personas
Precio por dos noches con desayuno y gestión: 48€
La cena del sábado se gestionará la semana y se pagará en el sitio
Fecha límite de inscripción: 22 de MAYO
Transporte: Coches particulares
Nivel: Técnico; medio-alto
Físico; medio-alto
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 obligatorio: Bici de Montaña y casco, chubasquero y ropa de abrigo
Organizan:
Nombre de organizador Tel.: Nacho Aizpurúa Garzón; tfno. 686963524; correo
insaiz@telefonica.net

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.

ENLACES:
TRAKS: Rutas wikilock
Ruente El Moral Ucieda Ruente
Ruente- Monte Aa-el Negrero Ruente

