SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA

Día: lunes y martes 2 y 3 de julio 2018
Salida días 2 y 3 de julio. Nos vamos de vivac, zona de Guadarrama, pensados varios sitios según
estén las fuentes de agua, puede ser en la Majada del Reajo. El día 3 subiremos al Collado
Tirobarra, La Pinareja, Minguete, Fuenfria y Navacerrada ( Puerto )Los que quieran salir el día 3 de julio, pueden ir desde el Puerto al Cerro Minguete, donde nos
podemos unir los dos grupos.
Cita Día 2 a las 17,30 en el Puerto de Navacerrada (cafetería Arias) Los del día 3 en el Puerto
Navacerrada, mismo lugar, a las 9,00. Para las inscripciones, poner, los del día 2 y 3 vivac y los del
Minguete día 3.
Programaros la hora de salida pensando en las zonas que tenéis atascos de tráfico, para intentar
salir a la hora, al igual que ponernos de acuerdo con los coches.
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, ropa de abrigo, saco, esterilla, linterna, cena y desayuno y
lo que crean necesario personalmente.
Nota. En el caso de que la salida sea larga u otras circunstancias, se avisara el llevar comida, en
caso contrario, comeremos en restaurante de menú.
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.

