
 

 

TROFEO SOCIAL PEÑALARA 2018  

 

DE ESQUÍ DE FONDO 

PRESENTACIÓN  

Organizado por la R.S.E.A. Peñalara en colaboración con el Centro de Esquí Nórdico y Montaña 
de Navafría, la prueba discurre por la Estación de Esquí de Fondo de Navafría, en el Pinar de 
Navafría, dentro de la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

Su realización responde al deseo de la R.S.E.A. Peñalara y del Centro de Esquí Nórdico y 
Montaña de Navafría de colaborar en el desarrollo y práctica del esquí de fondo entre los socios 
de la R.S.E.A. Peñalara y de apoyar esta actividad como uso tradicional y sostenible dentro del 
marco del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

La prueba será en estilo libre en un circuito preparado por los técnicos de la Estación de Esquí 
de Fondo de Navafría, que además aporta como gran ayuda su maquinaria, su logística y su 
experiencia organizativa. 

PROGRAMA 

Domingo 28 de enero 

Desde las 9:00 h: recogida de dorsales y alquiler de material  

Estación de Navafría 

en el refugio de la Estación (quien lo necesite). 
 

 
9:45 h: salida de participantes del recorrido de 15 km. 

 
9:50 h: salida de participantes del recorrido de 6 km. 

12:05 h: 
 

cierre de control de llegadas del recorrido de 6 km. 

12:10 h: cierre de control de llegadas del recorrido de 15 km. 
 

 
12:15 h: reparto de trofeos en la meta. 

 



REGLAMENTO
 

El Trofeo Social Peñalara de Esquí de Fondo 2018 es una carrera de esquí de fondo individual 
que se realizará el domingo 28 de enero de 2018, en un circuito que prepararán los técnicos de 
la Estación de Esquí de Navafría. Por su carácter social, la participación está reservada 
solamente a socios de la R.S.E.A. Peñalara. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La técnica será libre (clásico o patinador), aunque habrá siempre huella de clásico para los 
corredores que quieran hacer la carrera sólo en este estilo, y se descalificará al patinador que 
rompa la huella de clásico. La participación es individual y la salida será en masa, simultánea 
para todos los corredores del mismo recorrido. 

La prueba consiste en completar el circuito habilitado, tanto para los corredores que la realicen 
en patinador como en clásico. En la salida habrá una zona donde solo se podrá efectuar el estilo 
clásico. 

Podrán participar las mujeres y hombres de 8 ó más años cumplidos durante el año 2018. Los 
menores de esa edad podrán hacerlo con autorización paterna presentada al hacer la 
inscripción y haciendo el recorrido acompañados por un adulto. 

La salida y la meta estarán situadas en la entrada de la Estación. 

RECORRIDOS 

Habrá dos recorridos: uno de 6 km y otro de 15 km, que discurrirán por pistas de la Estación 
abiertas al público. 

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido y los lugares de salida y llegada 
en función de la nieve, o incluso suspender la prueba por razones de seguridad, por condiciones 
meteorológicas adversas o por muy escasa participación. 

 

Se establecen dos salidas: la primera (a las 9:45 h) para los participantes en el recorrido de 15 
km, y la segunda (a las 9:50 h) para los participantes en el recorrido de 6 km. 

DESARROLLO, ACOMPAÑANTES Y ESPECTADORES 

Los participantes se situarán en la línea de salida conforme a su grupo horario, donde lo crean 
conveniente, no existiendo puestos reservados. Cada participante deberá llevar durante todo el 
tiempo de la carrera el dorsal puesto de forma visible. 

Se establece un tiempo máximo de 2:15 h para completar el recorrido de 6 km y de 3:00 h para 
el de 15 km. Los participantes que excedan de esos tiempos quedarán fuera de la clasificación. 

Los espectadores y acompañantes podrán acceder también desde el pueblo de Lozoya a la 
Estación utilizando el minibús dispuesto por la organización o la lanzadera habitual de la 
Estación. El acceso de estas personas a las pistas se hará exhibiendo su forfait anual o 
abonando el forfait de día y con esquís. 

 



Se instalará un punto de avituallamiento en la llegada a la meta, con refrescos, bebida caliente 
y algo de alimentos. 

AVITUALLAMIENTO Y CONSIGNA 

Los participantes podrán dejar sus pertenencias durante la prueba en una bolsa que se 
entregará al recoger el dorsal antes de la salida. 

 

Es obligatorio que todos los participantes estén en posesión de un seguro de accidentes que 
cubra esta actividad. Se aceptarán las licencias de corredor de esquí, las tarjetas de federado 
de cualquier Federación de deportes de invierno y las tarjetas de la Federación Madrileña de 
Montañismo con extensión de esquí de fondo (válida en este caso por ser una actividad social 
privada). Para quien no disponga de alguna de ellas, la organización de la prueba proporcionará 
un seguro específico para la actividad al precio de 5 €, que se contratará en el momento de 
hacer la inscripción. La organización no se hace responsable de los daños que los participantes 
causen o puedan causar a terceros. 

SEGURO Y RESPONSABILIDADES 

La organización declina toda responsabilidad frente a los participantes, espectadores y terceros. 

Los participantes dan el consentimiento para que la organización utilice las imágenes tomadas 
durante la prueba para hacer difusión del evento y de futuras ediciones. 

 

Inscripciones: se realizarán en la Secretaría de la R.S.E.A. Peñalara, c/ Aduana, 17 bajo, en el 
siguiente horario: L, X y J de 10 a 14 y 16 a 20 h, M de 11 a 19 h y V de 9:30 a 13:30 h, hasta 
las 20 h del lunes 22 de enero de 2018. La relación de inscritos podrá consultarse en la 
página web:  

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES 

www.penalaraonline.org 

Recogida de dorsales: los dorsales se recogerán en el refugio de la Estación de Navafría el 
domingo 28 de enero antes de la carrera, desde las 9:00 h. 

 

 

PRECIOS 

 
 
 
La edad se entenderá con años cumplidos en el año 2018. 
 
La inscripción incluye: billetes ida y vuelta en microbús, utilización de dorsal, recuerdo de la 
participación, guardarropa, refrigerio en la llegada a meta, participación en sorteo de obsequios 
y publicación en la página web de los resultados finales. 
 
En caso de suspensión de la prueba se devolverá el importe satisfecho descontando el 20 % en 
concepto de gastos de organización, si se hubieran efectuado. 
 

Hasta 20 años 13,00 € 
Mayores de 20 años 23,00 €  

http://www.penalaraonline.org/�


La entrega de trofeos tendrá lugar a las 12:15 h en la zona de meta. 

TROFEOS 

A la llegada a la meta se entregará a cada participante un recuerdo de su participación. 
De todos los clasificados: tendrán trofeo el mas joven y el más veterano, mujer y hombre. 
Recorrido de 6 km: tendrán trofeo el 1º, 2º y 3er

• Mujeres de 8 a 11 años 
 clasificados en las siguientes categorías: 

• Hombres de 8 a 11 años 
• Mujeres de 12 a 20 años 
• Hombres de 12 a 20 años 
• Mujeres de 21 años en adelante 
• Hombres de 21 años en adelante 

 
Recorrido de 15 km: tendrán trofeo el 1º, 2º y 3er

• Mujeres de 8 a 20 años 
 clasificados en las siguientes categorías: 

• Mujeres de 21 años en adelante 
• Hombres de 8 a 20 años 
• Hombres de 21 años en adelante 

 
 

 
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES 

Por desarrollarse la prueba en un Parque Nacional los participantes tendrán absoluto respeto al 
medio natural, tanto a las plantas y árboles como a los animales que habitan estos montes, 
mostrando cuidado especial para no alterar sus condiciones y sin dejar a lo largo del recorrido 
ningún tipo de residuo. 
En la zona de salida se dispone de wc y hay colocados contenedores para basura en las zonas 
de salida/meta y aparcamiento. 
 
Para evitar la aglomeración de vehículos aparcados en las inmediaciones de la Estación y, dado 
el escaso espacio de aparcamiento disponible en el Puerto de Navafría, los participantes y 
acompañantes dispondrán de un servicio de microbuses desde el pueblo de Lozoya para 
acceder y bajar de la Estación. 
 

La organización pone a disposición de los participantes un minibús para acceder y bajar de la 
Estación. El pago del billete, 4,50 € ida y vuelta, está incluido en el importe de la 
inscripción. 

ACCESO Y BAJADA EN MINIBÚS 

 
Cada participante abonará, junto a su inscripción, las plazas de sus acompañantes. 
 
La parada está situada en la carretera M-604 Lozoya-Rascafría. Enlace al mapa del lugar de 
salida:  
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ4eNt_FNHt8.kKh7aOX29EhE&usp=sharing 
 
Horarios para participantes y acompañantes inscritos 
Si el número de participantes y acompañantes fuera suficiente: 
Minibús de 42 plazas.  
Salida desde Lozoya a la Estación: 8:00 h. 
Bajada desde la Estación a Lozoya: 14:00 h (aproximadamente). 
 
Si no lo fuera se utilizará la lanzadera de las 9:00 h. 
Otros servicios 
Funcionará además el servicio habitual de lanzadera de fines de semana: 
Salidas desde Lozoya a la Estación: 9:00 h - 10:00 h - 11:00 h - 11:45** h. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zJ4eNt_FNHt8.kKh7aOX29EhE&usp=sharing�


Bajadas desde la Estación: 14:00 h - 15:00 h - 16:00 h - 16:30** h. 
**Solo si hay suficiente demanda. 
 
Los billetes tienen el precio de 4,50 €, ida y vuelta, se reservan con un mínimo de 48 h antes en 
la página de la Estación y se validan hasta 30 minutos antes de la salida en el Restaurante 
Paulino (Plaza del Ayuntamiento, Lozoya). 
 

Se recuerda que los socios de Peñalara disfrutan de un descuento del 20 % en las tarifas de 
todos los servicios, alquileres, etc. del Centro de Esquí Nórdico y Montaña de Navafría, para 
esta ocasión y para toda la temporada, gracias al convenio de colaboración suscrito entre 
ambas entidades. 

OTRAS INFORMACIONES 

Más información en:   www.penalaraonline.org   y   www.navafriaesqui.com 
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