
 

 

       

 

 

VOCALÍA DE BICICLETA DE MONTAÑA 
 

SALIDA A CANENCIA- GARGANTA DE 
LOS MONTES 

 
Día: 8 de febrero de 2020 

 
Actividad fija y única 

 

 

Nivel:  

Físico: medio 37,5 kms. aprox. Dos subidas un poco empinadas: una de 1,5 kms. 
y otra de 400 mts..  

Técnico: medio-bajo, 3 kms. discontinuos de sendero. 

Plazas: 25 disponibles únicamente para socios de Peñalara 

Fecha límite de inscripción: 7 de febrero del 2020 

Transporte: Coches particulares,  

Lugar y hora de salida: Garganta de los Montes 10:15 (se ruega 
puntualidad). Parking a la entrada del pueblo a la derecha (está señalizado). 

Precio: No procede. 

Material: Ropa de abrigo y casco obligatorio 

Organiza: Francisco Sancho (Fojo) tfno. 661736906 
francisco.sancho@educa.madrid.org  
  
TRACKS: Garganta de los Montes-Lozoya-Pinilla del Valle-Vuelta al embalse de 
Pinilla-Canencia- Garganta de los Montes. 
 

SÁBADO 8 DE FEBRERO:   RUTA CIRCULAR POR GARGANTA DE LOS 
MONTES Y VALLE DEL LOZOYA. 
 
Nota: La ruta pueden sufrir cambios en función de las circunstancias o 
meteorología que en el momento de la actividad se presenten. En ese caso, se 
podrá proponer un itinerario alternativo que se anunciará con tiempo suficiente. 

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. Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad 
los socios no inscritos y admitidos por la RSEA Peñalara como 
asistentes. 
 

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. 
 


