SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA

Día: 13 y 14 de marzo
Día 13 de marzo. Cita 11,00 en el pueblo de Ayllon ( carretera de Burgos, Riaza y Ayllon)
en la Plaza Mayor, desde aquí nos iremos al Pueblo de Grado del Pico para subir al Pico
Grado,en la Sierra Pela y visita si es posible del Centro de Naturaleza del Parque de la
Tejera Negra y ruta por el mismo. Noche en el pueblo de Galve de Sorbe, cena y
desayuno. Llevar comida para el día.
Día 14. Nos vamos al pueblo de Gascueña de Bornova ( 1235 m) iniciamos el recorrido
de toda la Sierra del Alto Rey,( senda del esquís ) Mojón Gordo, Peña del Medio Día,
Peña Peribañes, Los Gavilanes, Alto Rey 1844m y Ermita 1858. Llevar comida.
Es importante ponernos de acuerdo para cubrir plazas en los coches. Por favor, se
publica con antelación, pues es necesario saber las plazas para reservar decir cuanto
antes los que venís . Muchas gracias.
También ponernos de acuerdo con los coches y saber cuantos coches van (para
autorización del aparcamiento del Parque).
Inscripciones: Por medio de whatsapp al 657347663 y desde el momento de recepción de
la comunicación y hasta el día anterior a llevar a cabo la salida.
Material obligatorio: Botas de montaña y ropa de abrigo, crampones, y lo que
consideréis necesario personalmente.
Organiza: Ezequiel Conde Boal.
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 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, a la propuesta de
actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario.

