Actividad conjunta con la Asociación
Cultural de Fotógrafos de Aranjuez

¿Cuándo? domingo 21 de mayo.
¿Dónde? punto de encuentro en el puerto de los Cotos, en Venta Marcelino.
¿A qué hora? a las 9:30h – actividad de día completo – comida en la ruta de montaña por
cuenta de cada participante.
Inscripciones: en secretaría, hasta el 18 de mayo.
Recorrido fotográfico por senderos de alta
montaña que transcurren por cotas entre los
1.850m y los 2.175m de altura, unos 10km
(ida y vuelta) en caso de alcanzarse el punto
más alejado, la laguna de los Pájaros, aunque
el objetivo no es alcanzar un lugar en
concreto sino disfrutar de la fotografía en el
marco incomparable de los humedales del
Parque Nacional.
En determinadas zonas no se podrán
abandonar los caminos, pues se atraviesan
Zonas de Máxima Reserva del Parque

Material necesario: calzado de montaña, ropa de abrigo (a estas cotas el tiempo puede sufrir
cambios bruscos en cuestión de horas), protección contra la lluvia, macuto, gafas de sol, crema
solar, comida y agua.

Es imprescindible estar asegurado, en caso de no estar federado en montaña, debe
contratarse para esta actividad en secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por
persona, que será tramitado por la R.S.E.A.Peñalara.
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 y a la propuesta de
actividades.
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