Sección de Montaña

SALIDA A MACIZO DEL
MAMPODRE(Leon)
Días: 23 y 24 de Septiembre de 2017
Sábado: Ascensión a los Picos del Macizo del Mampodre desde el pueblo de
Maraña(León), ruta de 7 horas de duración con 1245 metros de desnivel positivo,
dificultad alta.
Domingo: Ascensión a la Peña de Ten de 2145m , a 10 minutos del pueblo de
Maraña, con una duración de 5 horas y un desnivel de 1010m

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara)
Fecha límite de inscripción: 19 de Septiembre de 2017
Transporte: Coches particulares
Alojamiento: Albergue de Maraña “La Parada”
http://www.alberguedemarana.com/
Nivel: Nivel de la actividad alto
Precio:52 euros
Incluye: Alojamiento del día 22 , Alojamiento, Desayuno y cena del 23 y
Desayuno del 24. No incluye: cena del viernes ni comidas del sábado y
domingo.
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: En la Ascensión al Mampodre es recomendable el uso
de casco.

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 19 de Septiembre
Organizan
Alberto Lillo, teléfono 630166051

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:https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9657388
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7601405

