
 

 

 

 

       
 

 

VOCALÍA DE MONTAÑA 
 

INTEGRAL DEL BISAURÍN 
 

Días: 22 y 23 de febrero de 2020 
 

Actividad fija y única  

 

ITINERARIO: 

Sábado: Integral del Bisaurín, ascendiendo por su vertiente norte y 

descendiendo por la sur. Desde el refugio de Lizara (1520 m) se sigue en 

dirección norte la Senda Camile hasta la Foya de Bernera. Aquí se sube a lo 

largo del barranco de los Castillones. En la Plana Mistresa se asciende hacia el 

sur buscando la canal noreste. Una vez superada y tras pasar por una pala, se 

alcanza la arista que lleva a la cumbre del Bisaurín (2648 m). El descenso se 

realiza por la ladera sur, por una fuerte pendiente hasta el collado de Lo 

Foratón. Desde aquí, la senda Camile lleva de nuevo al refugio. 

Domingo: Desde el refugio de Lizara (1520 m) se asciende en dirección este 

hasta el collado del Bozo, donde se sigue hacia el sur, a lo largo de la divisoria 

de valles para ascender primero a la Punta Napazal (2115 m) y luego al Petrito 

(2120 m). Si hay tiempo, se llegará hasta el Mesola (2140 m). Regreso casi por 

el mismo itinerario, acortando algo la bajada. 

 

DESNIVEL Y DIFICULTADES:  

Sábado: Unos 12 km con 1180 m de desnivel positivo. Ruta DIFICIL por las casi 

seguras condiciones invernales del itinerario. Imprescindible saber manejarse 

con crampones y piolet y conocer las técnicas de autodetención. 

Domingo: También de 12 km, con un desnivel positivo de 880 m. Ruta  de 
dificultad MEDIA en la que será posible el uso de raquetas para progresar. 

 
 

Plazas: 16 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: jueves 13 de febrero de 2020 

Transporte: coches particulares, optimizando su uso. 

Alojamiento: Refugio de Lizara  

 
 

about:blank


 

 

Precio: 47 euros. Incluye las noches del viernes y del sábado así como la cena 

del sábado y los desayunos del sábado y del domingo. NO incluye la cena del 
viernes (llamar al refugio si se va a llegar a tiempo) ni las comidas del sábado y 
domingo. 

Organiza: Pepe YNAT. 630 16 26 00 - jose.ynat@ynat.es 

MATERIAL OBLIGATORIO: casco, crampones, piolet y el propio para una 

actividad invernal de alta montaña. Saco-sabana para dormir. 

MATERIAL RECOMENDADO: bastones y raquetas, linterna frontal. 

TRACKS: se enviarán por correo a los participantes. 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

Explicación de la valoración MIDE 
 

 
 
 

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. 
 


