
   
 

La Hora del Planeta es una campaña de WWF (World Wildlife Fund for Nature) que comenzó 
en 2007 en Sídney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático. 

Diez años después, se ha convertido en la mayor movilización ambiental de la historia.  
 

 

No hay un segundo planeta de repuesto! 
 

 

 
 

La R.S.E.A. Peñalara se suma a los 
eventos que se celebrarán a nivel 

mundial con este motivo. Para ello os 
proponemos realizar una ascensión 
nocturna a la cumbre de Montón de 

Trigo, donde tomaremos una foto 
nocturna de nuestra ascensión. 

 

 

NASA/Bill Anders - http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a410/AS8-14-2383HR.jpg 



 

 

 

 
 

 

7 de marzo 2020 
Actividad fija y única 

 

Punto de encuentro: las Dehesas de Cercedilla, aparcamiento de casa Cirilo, a las 19:30h. 
Recorrido: Las Dehesas de Cercedilla, puerto de la Fuenfría, cerro Minguete, Montón de Trigo 
y regreso al punto de partida. Inscripción: en secretaría hasta el 6 de marzo. Actividad gratuita. 
Transporte: coches particulares. 
 

MATERIAL NECESARIO 
 
La actividad propuesta transcurre en invierno por cotas elevadas a horas en las que la 
temperatura descenderá con seguridad por debajo de los 0ºC. La predicción meteorológica al 
día de escribir esta convocatoria, 3 de marzo, pronostica poca nubosidad, viento de alguna 
decena de km/h y una probabilidad de precipitaciones del 20%. No obstante, hay que tener en 
cuenta que el tiempo está muy variable y esta predicción puede cambiar en los próximos días. 
Antes de salir a caminar, el organizador de la actividad aportará última predicción 
meteorológica disponible ese día. 
 
En cualquier caso, será necesaria ropa invernal de abrigo, calzado impermeable, guantes, gorro 
y linterna frontal con pilas de repuesto.  
 

 

La Hora del Planeta son solo 60 minutos, lo importante es lo que ocurra 
después, seamos embajadores del clima durante el resto del año 

 
 

 
 

 

 



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 seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, 

abonando la cantidad fijada. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Todos los participantes, antes del comienzo de la actividad, deberán haber 

cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES. 


