
 

 

 

 

       
 

 

GRUPO DE MONTAÑA 
 

SALIDA CONJUNTA CVCE 
RAQUETAS EN EL PIRINEO NAVARRO 

 

Días: 1 y 2 de Febrero de 2020 
Actividad fija y única  

 

ITINERARIO: 

Sábado: Excursión con raquetas de nieve partiendo de la borda de Abau o borda 
Chiquín, carretera HU-V-2024 QUE UNE Ansó con Zuriza. Nada más comenzar nos 
encontramos con el barranco de Valdorreta, para superarlo tendremos que realizar 
un fuerte y progresivo ascenso hasta llegar a Kañadaziloa 1.644m; una vez 
superemos esta pequeña cumbre, llegaremos a Izaba por la GR-11 realizando un 
bonito paseo. Vuelta a los coches en autobús. 
 

Domingo: Excursión con raquetas de nieve partiendo del alto de la Laza 1.106 m. 
Desde el puerto de Laza conectaremos con la GR-11 y avanzando por un recorrido 
muy cómodo, tras pasar por Lakuaga, llegaremos a la cima de Kakueta 1.583m. El 
descenso hacia Uztarroz comenzará continuando la misma GR, dejando atrás cimas 
como Barangaga o Txorimilo para introducirse en el bosque y llevarnos a pie hasta 
Bortiri.  

  

DESNIVEL Y DIFICULTADES:  

Sábado: 14 km, 600 m de desnivel total, grado de dificultad MEDIO. 

Domingo: 14 km, 600 m de desnivel total, grado de dificultad MEDIO. 

 
 

Plazas: 16 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: Lunes 27 de enero. 

Transporte: Coches particulares. Autobús de apoyo para regresar a los coches. 

Alojamiento: Refubio Bortiri del CVCE en Uztarroz. 

http://www.vascodecamping.com/index.php/es/servicios/refugi
o-bortiri 

Precio: 52 euros. Incluye pernoctas de viernes y sábado en el refugio Bortiri, 

cena del sábado y desayunos de sábado y domingo. No incluye cena del viernes ni 
comidas del sábado y domingo.  

Organizan: Sergio Miguel Martín. Tfno: 638951527. smiguelmartin@gmail.com 



 

MATERIAL OBLIGATORIO: IMPRESCINDIBLE llevar RAQUETAS DE 

NIEVE, bastones, crampones y piolet.  

MATERIAL RECOMENDADO: Casco, ARVA. 

TRACKS: Se intentará aportar traks 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. 
 


