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En este trofeo podrá participar cualquier socio de nuestra Sociedad que lo desee. La 
inscripción es gratuita. El objetivo es potenciar la participación de todos vosotros en este 
saludable deporte, por lo que el sistema de puntuación está calculado principalmente 
para premiar la participación en carreras (aunque obviamente el resultado que se obtenga 
en ellas también se tendrá en cuenta). 
 

DURACIÓN: 
Este año el Trofeo se desarrollará desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre. En futuras 
ediciones se corresponderá con el año natural (1 de enero a 31 de diciembre). 
 

CATEGORIAS: 
Se crearán tres categorías, en función de la distancia de la prueba: 
• Trail “S”: Carreras hasta 25kms (inclusive). 
• Trail “M”: Carreras de más de 25kms y hasta 50kms (inclusive). 
• Trail “L”: Carreras de más de 50kms. 
 

Los 3 primeros ganadores de cada categoría, así como el ganador de la “combinada”, (el 
que obtenga más puntos sumadas todas las categorías) obtendrán un premio o trofeo. 
 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
Para puntuar en este Trofeo es requisito indispensable que la carrera en que se participe 
tenga página web y que en ella publiquen el resultado de esta y los tiempos obtenidos. La 
puntuación obtenida por cada participante se calculará así: 
 

{Puntuación base de la carrera – penalización por tiempo} 
 

Donde: 
➢ La puntuación base de la carrera se calculará con la siguiente fórmula: 

[Distancia(km)/1000] + [Desnivel positivo acumulado(m)/100]. 
➢ Mientras que la penalización por tiempo se calculará como: 

Tiempo obtenido (en minutos) / Coeficiente según categoría 
 

El Coeficiente según categoría será: 

• Trail “S”: 10. 

• Trail “M”: 11. 

• Trail “L”: 12. 
 

Los decimales resultantes de aplicar la fórmula anterior se redondearán al número entero 
más cercano (0,5 se redondeará al entero superior). 
 

Bonus: Las carreras oficiales de la FEDME, FMM, Spain UltraCup o de la Copa de Hierro 
sumarán 5 puntos adicionales. 
 

Número de carreras que puntúan: para obtener la puntuación final de cada participante 
se sumarán sus mejores resultados entre el 1 de abril y el 31 de diciembre.  
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Se tomarán en cuenta como máximo el siguiente número de carreras según la categoría: 

• Trail “S”: se sumarán los 6 mejores resultados. 

• Trail “M”: se sumarán los 4 mejores resultados. 

• Trail “L”: se sumarán los 2 mejores resultados. 
 

COMUNICACIÓN DE LA PARTICION EN UNA CARRERA: 
El corredor deberá enviar un correo electrónico en un plazo máximo de 4 días a contar 
desde la finalización de la prueba. En dicho correo deberá hacer constar:  

➢ El enlace a la web de la carrera. 
➢ La modalidad en que participó (si es que la prueba contemplaba varias). 
➢ Nombre completo y número de dorsal del corredor. 
➢ El enlace a la página en dónde se han publicado los resultados.  

 

El correo al que deberá enviar los resultados se dará a conocer en breve en la página web 
de Peñalara. 
 

PREMIOS: 
La entrega de premios se celebrará en una fecha a determinar del mes de febrero de 
2019. 
 
 

 

 

  
 

38ª Masters World Cup (Minneapolis, Minnesota - EE.UU.), 20 a 25 de enero 
 

 
 

39ª Marxa Beret - Vielha, 4 de febrero 
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20ª Marcha Plan D´Estan (Hospital de Benasque), 25 de febrero 
 

 
 

48ª Ganghofer Lauf, Euroloppet (Leutasch- Austria), 3 de marzo 
 

 
 

11ª Travesía Altitoy Ternua, 3 y 4 de marzo  
 

 

Recorrido Puesto Equipo Total 1er día 2º Día

 KILIAN JORNET BURGADA   

JAKOB  HERRMANN

 FCO. JAVIER LILLO RAMOS  

JORGE ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS   

CHRISTOPHE GAILLAC   

FÉLIX RICHARD

ANTONIO RUESGA ALONSO   

DAVID ARRETXE ANTXORDOKI

MAURO REY TADEO

MIGUEL ÁNGEL PUERTAS RAMIRO    

 EUGENIO GARCÍA-ARANDA ROJAS   

FRANCISCO DÍEZ BRIONES

 ANGEL LUIS SANTAMARÍA MORALES   

RAFAEL DOMÉNECH GIRONI

 PEDRO PRADOS TOMÁS   

MARCELINO PALENZUELA HERNÁNDO

EDESIO VIDAL RIVERA   

IGNACIO RODRÍGUEZ FERMÍN

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE   

JESÚS CORRALES ARENAL

HUGO VALLEJO RODRÍGUEZ   

JOSÉ LUIS CARVAJAL FERNÁNDEZ

67

70

80

95 7:08:26 3:06:19 4:02:00

1

125

127

1

16

53

57

5:45:58 2:42:51 3:03:07

6:04:18 2:49:31 3:14:47

5:16:01 2:23:47 2:52:14

5:40:43 2:37:38  3:03:05

4:13:37 1:56:52 2:16:45

5:10:28 2:25:09 2:45:19

3:51:45 5:28:49

9:27:44 4:01:07 5:26:37

3:38:16 1:36:33 2:01:43

B

B

B

B

B

B

A

A

A

B

B

4:28:14 2:00:04 2:28:10

 9:20:34
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50ª Engadin Skimaraton, Worldloppet  (St. Moritz- Suiza), 11 de marzo 
 

 
 

43ª Travesía Andrés de Régil, 10 y 11 de marzo 
 

 
 

 

Un año más la R.S.E.A. PEÑALARA fue galardonada con el trofeo 
a la sociedad más destacada de la travesía. 

 

 

 

Puesto Recorrido largo Categoría Tiempo Sociedad

MANUEL MERILLAS MOLEDO Senior M SELECCION CASTILLA Y LEON

WILFRID JUMERE   Senior M Ski club Campan Tourmalet

RUBÉN DÍEZ ÁLVAREZ  Veterano MA Los Rejos

JOSÉ LUIS SANTAMARTA RODRÍGUEZ Veterano MA PEÑALARA

MANUEL JOSÉ CHAPARRO TAVEVR Veterano MA PEÑALARA

ENRIQUE PASTOR GARCÍA Veterano MA Picos

YOLANDA ROMERO SANTA ESCOLÁSTICA Senior F PEÑALARA

CARMEN PUERTAS FRÍAS Senior F PEÑALARA

 FRANCISCO DÍEZ BRIONES  Veterano MC PEÑALARA

EUGENIO GARCÍA-ARANDA ROJAS Veterano MC PEÑALARA

IGNACIO CAÑIZARES SARTI VeteranoMA PEÑALARA

CARLOS BORRALLO CORISCO VeteranoMA PEÑALARA

RAFAEL DOMÉNECH GIRONI  VeteranoMC PEÑALARA

ANGEL LUIS SANTAMARÍA MORALES VeteranoMC PEÑALARA

 EDESIO VIDAL RIVERA    Veterano MC PEÑALARA

IGNACIO RODRÍGUEZ FERMÍN Veterano MC PEÑALARA

Recorrido corto Categoría Tiempo Sociedad

CARLOS MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE Veterano MD PEÑALARA

JESÚS CORRALES ARENAL Veterano MD PEÑALARA

JAVIER GÓMEZ DEL CAMPO GARCÍA VALCARCEL Veterano MA Club Vasco de Camping

LUIS YUSTE MARTÍNEZ Veterano MA PEÑALARA

JOSÉ MANUEL CÁMARA LÓPEZ Veterano MB PEÑALARA

CARLOS ALONSO SUÁREZ Veterano MB PEÑALARA

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ  Veterano B PEÑALARA

DAVID RANERA LLAMAS Veterano B PEÑALARA

MAURO REY TADEO Veterano MC PEÑALARA

BEATRIZ CASTELLANO JIMÉNEZ Senior F PEÑALARA

PILUCA OYARZABAL GÓMEZ-REINV Veterano F PEÑALARA

ANA CLAVO MARTÍNEZ Veterano F PEÑALARA

JUAN CARLOS CANO MARTÌN  Senior M PEÑALARA

CAROLINA CANO ASTORGA Senior F PEÑALARA
3:40:04

2:12:33

2:13:22

2:20:44

2:26:58

2:37:42

2:46:38

57

61

1:35:07

2:18:50

2:24:32

2:45:37

2:48:16

2:52:25

2:57:06

3:17:07

1

39

44

52

54

56
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AVISO: debido a la gran cantidad de nieve existente en las sierras de Ávila, 
habrá un cambio en las fechas de las salidas del Grupo Excursionista, 
permutándose las salidas de abril y mayo, que quedarán de la siguiente 
manera: 

➢ 21 de abril. Por tierras segovianas. Cañón del rio Pirón. 
➢ 25, 26 y 27 de mayo. Salida al territorio Betón. La Serrota. 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

Varios martes de cada mes, como parte de las actividades de la Vocalía Excursionista 
de la R.S.E.A. Peñalara, nuestro consocio Ezequiel Conde Boal organiza salidas por 

las montañas de nuestras sierras. 
 

Los martes que se realicen salidas se comunicará días antes por correo electrónico a todos 
los socios. Las inscripciones se realizan enviando un WhatsApp al número de teléfono 

657 34 76 63, desde el momento de la recepción de la comunicación de la actividad hasta 
el día anterior al de la salida. 

 

Anímate a disfrutar de la paz de nuestras montañas fuera de las aglomeraciones de los 
fines de semana. 
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Asamblea General Ordinaria de Socios 
A las 19:00h en primera convocatoria y a las 19:15h en segunda, en 
nuestra sede social de la calle Aduana número 17. 
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Salida al río de la Angostura 
Recorrido por uno de los ríos más bonitos y mejor conservados de 
nuestro Parque Nacional. Salida del área recreativa de La Isla 
(kilómetro 31 de la carretera Rascafría- Cotos). Pasaremos junto a la 
presa del Pradillo, y comeremos en las inmediaciones de una 
estupenda poza, tras cruzar el puente de la Angostura. La ruta es 
circular, pero en función del estado del río podemos hacerla lineal, 
dependiendo del estado del paso a la altura del restaurante La Isla. 
Existe la posibilidad de realizar la ruta por una pista paralela apta 
para carritos de bebé. Inscripción: en secretaría hasta el 5 de abril. 
Hora: 10h. 
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El tren de Chinchón 
Ruta circular de unos 34km y 310m de desnivel. Dificultad técnica:  
fácil. Recorrido: Morata de Tajuña, parte de la Vía Verde del Tajuña, 
Chinchón y vuelta a Morata de Tajuña. Salida: 10h, desde el 
cementerio de Morata de Tajuña. Duración: unas 4 horas. Plazas: 
15. Inscripción: en secretaría hasta el 5 de abril. Transporte: coches 
particulares. 

 

 
 

 

11, 
14 
y 

15 

 

Curso de orientación (mapa y brújula)  
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14  
 

Travesía por la Sierra de Guadarrama 
Recorrido: puerto de los Cotos al puerto de Navacerrada, con 
ascensión a Cabezas de Hierro por la cara norte. Distancia: 15 Km. 
Desnivel: positivo 880m, negativo 850m. Merienda/cena en nuestro 
albergue del puerto de Navacerrada al finalizar la actividad. Plazas: 
25, ampliables en función de la demanda. Inscripción: en secretaría 
hasta el 11 de abril. Transporte: autobús. Salida: 07:00h desde la 
Facultad de Medicina (Ciudad Universitaria). Llegada: entre las 
20:30h y las 21:00h al mismo lugar. Nivel: medio, terreno de media-
alta montaña, con posibilidad de condiciones invernales. Precio: 
29€, que incluye desplazamiento de ida y vuelta en autobús y 
merienda/cena, consistente en tapas frías y calientes y bebida. 

 

 

 

21 
 

Por tierras segovianas: cañón del río Pirón 
 

 
 

21 
y 

22 

 
Salida al Valle de Arán (tuc Montarto y tuc Baciver) 
Sábado: tuc Montarto (2.833m). Dificultad: AD/S3. Palas puntuales 
de 35/40º para llegar a cumbre. Ruta clásica de ascenso desde 
Arties, pont de Resec, refugio Restanca, Coret de Delhacrestada, 
cumbre. Tiempo: ascenso/descenso 4:30h/2:30h. Desnivel+/-: 
1.470m/1.470m. Recorrido circular. Domingo: tuc Baciver (2.644m).  
Dificultad: AD/S3. Pala de acceso a cumbre fácil, pero con pendiente 
de 35º. Ruta clásica desde el Pla de Beret (aparcamiento de l’Orri), 
riu Malo y cumbre. Tiempo ascenso/descenso: 3h/1h. Desnivel+/-: 
900m/900m. Recorrido circular. Plazas: 20. Transporte: coches 
particulares. Inscripción: en secretaría hasta el 12 de abril. 
Alojamiento: hotel Urogallo, Vielha. Precio: 56€, incluyendo 
alojamiento de viernes y sábado, desayuno de sábado y domingo y 
cena de sábado. Material obligatorio: casco, crampones, piolet, 
ARVA, pala, sonda, material completo de esquí de travesía. 

 

 

 

24 
 

XIV ciclo de conferencias “Bernaldo de Quirós” 
“Los peligros ocultos de la montaña”, por José Ignacio Amat 
Segura, responsable de comunicación del Comité de Seguridad de la 
FEDME, y director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña. 
Real Jardín Botánico, calle Claudio Moyano 1, a las 19:30h. 

 

 

25, 
28 
y 

29 

 

Curso de iniciación a la escalada  

 
 

28 
y 

29 

 

Salida al valle de Gistaín (Pirineo aragonés) 

Sábado: subida al Cotiella (2.912m) desde Lavasar o Santa Isabel, 
según nieve y estado de los accesos. Domingo: subida a la peña 
Suelza (2.972 m) desde Señés o la pista de Biadós, según nieve y 
estado de los accesos. Como el 1 y 2 de mayo son festivos en 
Madrid, quien disponga de puente puede quedarse por la zona 
(Saravillo, San Juan dePlan, Biadós, etc.), para ascender al Posets, 
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Bachimala, Cullfreda, etc. (lo contrataremos aparte, según 
interesados). Plazas: 20. Transporte: coches particulares. 
Alojamiento: borda Miguela (Saravillo). Precio: 57€ (según el estado 
de las pistas, para acceder a los inicios de los recorridos podremos 
contratar furgonetas 4x4 de 8 plazas a 70€/viaje). Incluye: 
alojamiento del viernes, media pensión del sábado y desayuno del 
domingo. Material obligatorio: el normal para esquí de montaña 
más crampones, piolet, casco y frontal. 

 

29 
a 1 

 

Ascensión a Pico Viejo y ruta por la península de 
Anaga 
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Marcha de primavera Allende Sierra 
 

 

 
 

Una vez realizada la reunión informativa sobre la actividad de la salida a la sierra de la Tramuntana, 
y para orientar a aquellos socios que no pudieron asistir y estén interesados, se informa de lo 
siguiente: 
  

La mayoría de las personas inscritas están reservando los vuelos con el mismo horario:  
➢ Ida el 11 octubre, número de vuelo IB3912, hora de salida de Madrid: 15:45h. 
➢ Vuelta el 14 octubre, número de vuelo IB3921, hora de salida de Palma:  21:25h 

 

Se ruega que se informe a la organizadora de la actividad de los horarios de los vuelos escogidos por 
las nuevas personas inscritas, sobre todo para poder organizar mejor el autobús en relación con las 
llegadas y salidas del aeropuerto de Palma. Hay más compañías con horarios parecidos. La fecha de 
cierre de la inscripción es el 12 de abril. 
 

 

 



9 
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Cerrado el 31 de marzo de 2018 


