
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vocalía de Jóvenes 

 

 
ANILLO DE PICOS DE EUROPA: MODALIDAD EXTREM 

 
29 julio - 4 agosto de 2019 

 

 

Actividad fija y única  
 

ITINERARIO Y DESNIVELES:  

 

- Dia 1: viaje desde Madrid y subida al refugio de Collado Jermoso desde Posada de 

Valdeón (1.200m+ / 4km / 4h) 

- Dia 2: desde Collado Jermoso hasta el refugio de Urriellu pasando por Cabaña 

Verónica (755m+ / 840m- / 9,4km / 6h).  

Posibilidad de subir al Pico Tesorero (300m+ y 2h adicionales) 
- Dia 3: desde Urriellu hasta Bulnes pasando por el Jou de los Cabrones (510m+ / 

1.500m- / 13km / 7h) 
- Dia 4: desde Bulnes hasta el refugio de Vega de Ario (1.000m+ / 18km / 8h) 
- Dia 5: desde Vega de Ario hasta el refugio de Vegarredonda (500m+ / 600m- / 

8km / 5h).  

Si hace bueno lo haríamos bajando a los lagos de Covadonga (200m+ y 8km 

adicionales) 
- Dia 6: desde Vegarredonda hasta el refugio de Vegabaño (981m+ / 1.121m- / 

16km / 9h) 
- Dia 7: desde Vegabaño hasta Posada de Valdeón (250m+ / 650m- / 10km / 4h). 

Vuelta a Madrid. 

TOTAL: 6.000M+ Y 85 KM APROX.  
 
DIFICULTADES: el nivel de la travesía es de Muy Difícil por el desnivel y la 

longitud que tiene. Hay algunos pasos delicados que según el que sea puede contar con 
un cable o cuerda para ayudarse a superarlo.  
 
 

 
 

Plazas: 7 (disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

 



 

 

Fecha límite de inscripción: 15 abril 

Transporte: coches particulares 

Alojamiento: en el refugio donde se termina cada jornada, excepto en Bulnes, 

donde dormiremos en el Albergue Villa de Bulnes.  

Precio: 177€. Incluye pernocta, cena y desayuno en todos los alojamientos. No 

incluye las comidas ni el transporte.   

Organiza: Cristina González – 660356825 – cgfuente@hotmail.com 

 

MATERIAL OBLIGATORIO: ropa y calzado de montaña para pasar una 

semana.  
 
*Antes de la salida habrá una reunión informativa sobre lo que llevar en la mochila, tipo 
de mochila y peso.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Explicación de la valoración MIDE 
 

 

7 días 



 
 
 
 

 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador 
de la actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el 
incumplimiento de algún participante, el Organizador podrá excluirle del grupo y 
del apoyo de éste, y posteriormente dar conocimiento del hecho a la Sociedad 
Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. 
Todos ellos seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos 
sin el permiso de éste. Cualquier participante que observe alguna situación 
anómala o de riesgo, deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá 
en su conocimiento el mal estado de salud o problema físico de algún miembro 
del grupo.. 

 
 

SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes 

tengan un seguro que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que 
alguno no dispusiera de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de 
accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán 

haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al 
hacer la inscripción, para poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, 
entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán 
una específica para esta actividad. 

Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se 
responsabilicen de ellos durante toda la actividad. 

 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  
 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado 
esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 
gestión. 
 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre 
que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la 
convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 
gestión. 
 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que 
así lo manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran 
mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción 
descontando el 3% de gastos de gestión.  
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la 
fecha prevista de celebración. 
 


