Excursión al Pico Ocejón
Información básica
Salida: 21 de Octubre de 2017
Lugar: Valverde de los Arroyos (Guadalajara)
Coordenadas GPS: 41.130329, -3.233722
Hora: A las 9:30
Dificultad: Media

En esta salida subiremos al Pico Ocejón por su cara este desde Valverde de los
Arroyos.

Source: De Sonsaz - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12171093

Haremos un recorrido de ida y vuelta de unos 15 Km con 794m de desnivel
(positivo y negativo).

Source: http://trotamontes.org/marcovalverde.htm

Si en la subida vemos que los arroyos llevan agua, nos acercaremos a las
Chorreras

Source: De Serudlto - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20097522

Datos para la salida
El punto de encuentro es el aparcamiento de Valverde de los Arroyos a las 9:30
del sábado.
Orientativamente Google Maps indica que para el día 21 de Octubre, el tiempo
para llegar desde Madrid por la A-2 oscila entre 1 hora y 40 minutos y 2 horas.

Logística
Aquellos que no estéis federados debéis contratar un seguro al hacer la
inscripción, y debéis apuntaros en Secretaría.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 19 – Octubre
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto



Correo electrónico

Para la excursión, es conveniente llevar:
 Ropa de abrigo y/o lluvia adecuada.
 Botas.
 Gorra
 Crema solar
 Ropa de repuesto
 Comida
 Agua

¡Importante! No hay fuentes en el recorrido que haremos

Datos de contacto para el día de la salida
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523
 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com

Enlaces recomendados




Blog de Carlos Matesanz. http://trotamontes.org/marcovalverde.htm
Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Pico_Ocej%C3%B3n
Turismo Castilla La Mancha.
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/parque-natural-de-lasierra-norte-de-guadalajara-59872/descripcion/

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.
AVISO SALIDA
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.

