
 

 

 
 

SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA.  
COMIDA DE HERMANDAD MONTAÑERA. 

 17 DE DICIEMBRE DEL 2019. 
ACTIVIDAD FIJA Y ÚNICA. 

        
 
El próximo día 17 de diciembre, celebraremos por tercer año la comida de 
HERMANDAD MONTAÑERA DE MARTES PEÑALARA, lo haremos en el 
mismo lugar de años atrás, en el Escorial, restaurante Parada y Fonda, 
situado en los bajos de la estación de RENFE. 
                                         
       PROGRAMA 
 

SALIDA: Al monte San Benito, 1626 m. 
ITINERARIO. Puerto de la Paradilla, monte San Benito. 
CITA: 9,30 en Puerto de la Paradilla, (bajando el puerto de la Cruz Verde hacia 
Ávila, primer pueblo a la izquierda como a unos tres kilómetros) 
Dificultad: Fácil. 
Desnivel: 530 m. 
 
INSCRIPCIONES: POR MEDIO DE WHATSAPP AL 657 347 663. POR 
RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION, A PARTIR DE ESTA PUBLICACION . 
PLAZAS. 55 ( CINCUENTA Y CINCO ) 
 
MATERIAL OBLIGATORIO: Todo lo necesario personal de invierno. 

• Vestimenta adecuada para la actividad invernal, y de agua si hay previsión 

de lluvia. 

• Calzado de montaña. 

 



 

MATERIAL ACONSEJADO: 

• Bastones. 

• Botiquín personal y manta térmica. 

• Linterna. 

 
Los que por cualquier circunstancia no puedan asistir a la actividad, podrán 
asistir a la comida que será a las 14,30. 
Como es costumbre, se obsequiara a los participantes con: regalo general y se 
otorgarán por primera vez diplomas y seguidamente rifa de material de montaña. 
                                          
 

 

     MENU ESPECIAL, 22 € 
 

     PRIMEROS 
 

                        Croquetas de jamón caseras 
                        Judiones de la Granja. 
                        Trigueros a la plancha. 
                        Brochetas de pulpo y gambas. 
                        Salmorejo cordobés. 
 
                                            SEGUNDOS. 
                              
                         Entrecot o Chuleton de ternera. 
                         Confit de pato con cebolla caramelizada. 
                         Chuletillas de lechal. 
                         Merluza al horno. 
                         Lenguado plancha. 
 
                          Pan, postre, y bebida incluida, cava, sidra, café y licores. 
 
APERITIVOS, CERVEZAS Y DEMAS BEBIDAS, SE RUEGA CONSUMIR Y 
PAGAR EN BARRA. GRACIAS. 
 
SE RUEGA QUE EL IMPORTE SEA EXACTO PARA FACILITAR EL PAGO. 
                           
             
                          
 



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 de 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 
recorrido no previstos sin el permiso de este. Cualquier participante que observe alguna 
situación anómala o de riesgo, deberá comunicarlo 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 lo participante tengan un seguro que cubra 
los riesgos de ésta 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. Se recuerda que os podéis federar en montaña por Internet en la página Web de 
Peñalara. 
 
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Todos los 
participantes deberán haber cumplimentado y firmado DECLARACION RESPNSABLE DE 
RESPONSABILIDADES. Para poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, 
entregaran al Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán una 
específica para ésa actividad. 
 
Organiza : Ezequiel Conde Boal   
 

           
 


