
 

 

 
 

VOCALIA DE MONTAÑA 
 

SALIDA A PIRINEOS (VALLE DE ECHO) 
 

Días: 22 a 29 de agosto de 2020 
 

Actividad fija y única  
 
ITINERARIOS Y DESNIVELES: 
 
Ruta 1: Camping Selva de Oza - Sayestico (2083 m) - Chipeta Alto (2175 m) - 
La Mina [14,6 km; 1230 m+]. Regreso en coche al Camping 
 
Ruta 2: Camping - Castillo de Acher  (2378 m), circular por Lo Barcal [19,5 km; 
1490 m+] 
 
Ruta 3: Camping - Peña Forca (2388 m) - Lenito (2339 m) opcional - Cuello de 
Lenito Bajo - Puente Sta. Ana [11,6 km; 1280 m+]. Regreso en coche al Camping 
 
Ruta 4: Camping - Aguas Tuertas - Ibón de Estanés - Refugio Lizara [25,5 km; 
1330 m+]. Por GR 11 y Senda Camile. 
 
Ruta 5: Refugio Lizara - Camping por Senda Camile y GR 11 [18,2 km; 860 m+] 
 
Las rutas 4 y 5 forman una circular de dos días, con noche en el ref. de Lizara. No 
se hacen cumbres pero se rodea el macizo formado por el Castillo de Acher, la 
Punta de Secús, la Sierra de Vernera y el Bisaurín. 
 
Ruta 6: Camping - La Mina - Ibón de Acherito - Pic de la Chourique (2083 m) - 
Barranco de Acherito - La Mina - Camping [19,7 km; 1200 m+] 
 
 
OBSERVACIONES: 
- Estas rutas no han sido realizadas previamente por los organizadores pero sus 
recorridos han sido obtenidos de Wikiloc,  de TopoPirineos y de "50 Montañas del 
Pirineo" de la Ed. Desnivel . 
- Por esta razón puede suceder que alguno de los tramos tuviera que ser 
realizado con alguna variación y que las distancias y los desniveles no se 
correspondan con exactitud. 
 
 



 
 
 
 

Plazas: 16 no ampliables y disponibles únicamente para socios de Peñalara. 

Fecha límite de inscripción: 24 de julio de 2020. 

Transporte: coches particulares. 

Alojamiento: Camping Selva de Oza y Refigio de Lizara.   

En el camping disponemos (en principio) de habitaciones para 4 personas y en el 

refugio de Lizara lo que dispongan en función de las normas sanitarias, que se 

pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.alberguesyrefugios.com/covid19 

 

Precio: 370 euros (estimado). No es un precio cerrado ya que desde el día en 
que se realiza esta convocatoria y hasta que se realice la actividad, los 
establecimientos que nos acogen pueden verse obligados a modificar sus aforos 
máximos y esto puede redundar en ligeras variaciones en sus tarifas. 
Este precio incluye alojamiento, desayuno y cena de los 7 días. No incluye el 
viaje ni la comida de cada día. Tampoco se incluyen las bebidas de las cenas 
del restaurante del Camping Selva de Oza. Para mantener este precio es 
necesaria la presentación de la Licencia FMM en el refugio de Lizara. 
 
Pagos: Reserva de plaza, 50 euros. El resto antes del 24 de julio. El importe 
definitivo se comunicará  a los participantes. 
 

MATERIAL OBLIGATORIO: Saco de dormir, almohada y toalla. Por motivos 

sanitarios los alojamientos no proporcionarán almohadas, sábanas ni mantas. 
El habitual para montaña, según la climatología y ropa para lluvia.  

MATERIAL RECOMENDADO: Bastones, manta térmica, lámpara frontal o 
linterna, gps o mapa y brújula. 

 

Normas de actuación adaptadas a COVID-19: 
Siguiendo las normativas legales para la prevención de la propagación del 
COVID-19 y  salvo que para esos días las Autoridades Sanitarias dispongan otra 
cosa: 

- Cada persona es responsable de la desinfección anterior y posterior a la 
actividad de todo su material. 

- El traslado hasta el punto de encuentro aconsejado es individualmente 
en vehículo particular. También está permitido; para personas del 
mismo grupo de convivencia, hasta la capacidad legal de cada vehículo 
sin utilización de mascarillas. Para personas distinto grupo de 
convivencia, una delante y otra detrás ambas con utilización de 
mascarilla personal.  

about:blank
about:blank


- Durante los desayunos, cenas, pernoctas  y mientras se permanezca en 
el interior, en materia sanitaria se estará a lo dispuesto por los 
establecimientos en que se realicen. 

- Para las comidas durante las actividades no está autorizado el 
intercambio de alimentos y bebidas. 

- Durante toda la actividad se garantizará la distancia interpersonal de 2 
m sin el uso de la mascarilla, pero si por cualquier circunstancia esto no 
fuese posible se utilizará obligatoriamente la mascarilla. 

 
 
 
Organizan: Miguel TÉBAR - 620 90 21 88 - miguel@edicioneslalibreria.es y 
 Pepe YNAT - 630 16 26 00 - jose.ynat@ynat.es 
 

 
TRACKS Y MAPAS: se enviarán por correo a los participantes 
 
MIDE Rutas 1 - 2 - 6 

 
 
MIDE Ruta 3 

 
MIDE Ruta 4 

 
MIDE Ruta 5 

 
 

 
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. 
 
 
GRUPO DE Whatsapp. 
 
Se creará un grupo de Whatsapp formado por las personas que se hayan 
apuntado a la actividad. En caso de no querer ser añadido al mismo, se debe 
comunicar al hacer la inscripción.  
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación entre los participantes, 
así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos. 
 


