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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
Tel: 915 228 743 

Correo electrónico: penalara@penalara.org 
http: www.penalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

agosto y septiembre 2020 
 

 
Nuestra sede social de la calle Aduana estará abierta desde el día 25 de 

agosto en horario de mañana de 9:00 a 14:00h, excepto el jueves, día 27. 

 

 

 
 

El día 26 de septiembre el Grupo de Alta Montaña de la RSEA Peñalara organiza la CXV Marcha de las 

X Horas. Es la marcha montañera más antigua que se celebra en la sierra de Guadarrama y, 

seguramente, de España. Su primera edición data de 1926. Esta dura actividad está abierta a todos 

los montañeros, socios o no de Peñalara, que cuenten con el entrenamiento suficiente para recorrer 

tan exigente recorrido en el tiempo previsto. 
 

El importe de la inscripción es de 10€, que se abonarán en secretaría (presencialmente o en el 

teléfono 915228743) desde el 3 hasta el 17 de septiembre; incluye gastos de gestión, apertura y 

aparcamiento en el albergue del Puerto de Navacerrada, documentación para el itinerario, prenda 

textil conmemorativa y diploma acreditativo. La marcha se hará por equipos de dos miembros. Los 

participantes no federados en montañismo deberán estar asegurados para esta actividad. Quienes 

así lo deseen, pueden obtener dicho seguro en el momento de la inscripción al precio de 5€. 
 

El lugar de salida y llegada será el albergue Peñalara del puerto de Navacerrada. Para facilitar el 

distanciamiento social, la salida será escalonada, con una separación entre equipos de treinta 

segundos. La recepción de participantes y charla técnica tendrá lugar a las 7:30 h, y la salida a partir 

de las 8:00 h. La prueba se celebrará sobre un recorrido de aproximado de 27km y de unos 1.550 m 

de desnivel positivo (mediciones GPS), en un tiempo mínimo de 6:30h y máximo de 10h. La llegada 

no se abrirá hasta pasadas 6h 30’ desde la salida, buscando con ello que la marcha no se convierta en 

una carrera por montaña. 
 

No habrá clasificación por puestos de llegada, pero se entregará a cada participante un diploma en el 

que constará el tiempo invertido. El recorrido, que no estará marcado, será: albergue de Peñalara del 

puerto de Navacerrada, alto del Puerto, pradera de Aviación, loma de los Cogorros, cruce de 

carretera en curva de la Revuelta Larga, camino del Atajo del Puerto, puente de la Cantina, fuente de 

la Canaleja, loma de los Ceniceros Altos, Peña Citores, cumbre de Peñalara, Hermana Menor, puerto 

de los Cotos, loma del Noruego, tabla de orientación de Guarramillas, sendero diagonal de los Tubos, 

puerto de Navacerrada, albergue de Peñalara. 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Los controles de paso obligatorio son: puente de la Cantina (fuente de la Canaleja), cumbre de 

Peñalara (monolito del centenario), puerto de los Cotos y tabla de orientación de Guarramillas. El 

paso por los controles, que dejarán constancia en la correspondiente tarjeta, debe hacerse por la 

patrulla completa, que realizará el recorrido en autosuficiencia.  
 

Existe la posibilidad de pernoctar en el albergue la noche anterior, al precio de 38€ (cena, pernocta y 

desayuno.) No es necesario llevar saco ni sábana. Igualmente se puede comer el tradicional “cocido 

montañero” al finalizar la marcha, al precio de 20€. Para beneficiarse de estos precios, las reservas 

deben abonarse al realizar la inscripción. 
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NORMAS DE ACTUACIÓN ADAPTADAS AL COVID-19 
Los participantes no deberán haber tenido síntomas compatibles con el coronavirus (tos, fiebre, 
etc.) el día de la actividad, ni los 14 días previos a ésta. Durante la permanencia en el interior de 
locales, se estará de acuerdo con lo dispuesto para estos en materia sanitaria. Obligatorio el uso de 
mascarilla en el interior del albergue de Peñalara. En el transcurso de toda la actividad se 
mantendrá, siempre que sea posible, la distancia interpersonal de 2 m sin el uso de la mascarilla, 
pero si por cualquier circunstancia esto no fuese posible se utilizará obligatoriamente ésta. Se 
recomienda el uso de gafas de sol o transparentes durante la actividad, y de la mascarilla en caso 
de viento fuerte. Los marchadores se comprometen a seguir las instrucciones impartidas por la 
organización. Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá 
comunicarla a cualquier control o al director de la Marcha. Igualmente pondrá en su conocimiento 
el mal estado de salud o problema físico invalidante de algún marchador. 

Director: Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre (tel.: 620240699) 
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Semana de ruta desde Marpica a Finisterre, es decir toda la Costa da Morte. Recorreremos el camino 

conocido como “Camiño dos Faros”, que se divide en 8 etapas que haremos desde el sábado 5 de 

septiembre al sábado 12 de septiembre. El viernes 4 deberemos llegar todos a La Coruña, donde nos 

recogerá un autobús para llevarnos al primer alojamiento y el domingo 13 nos llevará de vuelta a La 

Coruña. Las etapas tienen distancias entre los 17,7Km la más corta a los 32km la más larga. Los 

desniveles oscilan entre los 500 y los 700 m la mayoría de los días, salvo las dos últimas etapas que 

están alrededor de los 900 m. Dispondremos de todo el día para recorrer la distancia que 

corresponda a cada jornada, llevando sólo la mochila de día. Cada jornada nos llevarán al comienzo 

de la etapa (cuando el alojamiento no coincida) y nos recogerán al final, para transportarnos al 

alojamiento. Tendremos servicio de transporte de equipaje entre los distintos alojamientos. El 

alojamiento será en régimen de media pensión y en habitaciones dobles o triples. 
 

Plazas: 16, para socios de Peñalara. En caso de no llenarse las plazas se abrirá la convocatoria a no 

socios.  
 

En el momento de publicarse este boletín, se encuentran cubiertas todas las plazas 

disponibles para esta actividad. 
 

 
 

 
 

Plazas disponibles: 16, únicamente para socios de Peñalara. 

Alojamiento: camping Selva de Oza y refugio de Lizara. 

 

En el momento de publicarse este boletín, se encuentran cubiertas todas las plazas 

disponibles para esta actividad. 
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Nuestra sociedad Peñalara ha lanzado una iniciativa de recogida de fondos destinados al Banco de 
Alimentos, como medio para paliar en lo posible la dramática situación en la que se encuentran 

numerosas familias como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. 
 

Para ello Peñalara ha abierto el siguiente enlace en el que puedes realizar tu aportación: 

https://bam.civi-go.net/op-kilo/rsea-penalara 
 

Os animamos a participar. Cualquier contribución es importante. 
 

 

 
 

 
 

 

El plazo de vigencia de esta medida se prolongará hasta el final del año 2020. Os animamos a dar la 
máxima difusión a esta iniciativa entre amigos y conocidos amantes de las montañas. 

 

 

 

 

 

https://bam.civi-go.net/op-kilo/rsea-penalara
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Desde Peñalara tenemos la intención de colaborar con los jóvenes socios que compiten en esquí de 
montaña, carreras por montaña, esquí de fondo o escalada, aportando al final de cada temporada 
una modesta cantidad para ayudarles en sus gastos de cuota federativa, inscripción, 
desplazamiento y material deportivo. 
 

1.    La aportación será a final de temporada, previa presentación de facturas, resguardo de 
inscripción en las pruebas, y todo tipo de documentación que justifique el gasto realizado. 

2.    Tendrán que justificar los resultados obtenidos durante la temporada. 
3.    La edad que se contempla tiene el límite de 23 años. 
4.    Dicha cantidad se estimará cada año en función de los resultados y los gastos que se hayan 

realizado por el socio, sin que exista una cantidad fija. 
5.    Esta ayuda podrá ser suspendida y no continuar en el tiempo, por razones económicas de la 

Sociedad. 
 

 

 

Queridos socios: acabamos de renovar el acuerdo con Altus , marca española reconocida de 

material de montaña, en el que nos ofrecen una excelentes condiciones para la compra de 

cualquier artículo de su extenso catálogo. 
 

El procedimiento y las condiciones de descuento son las siguientes: 

• La compra se realizará a través de su página www.wearealtus.com  

• Cuenta con un descuento lineal sobre precio de la WEB de venta Altus del 25%  

• Hay que darse de alta concretando nuestros datos así como la dirección de entrega y, si 

interesa, de facturación.  

• A partir de aquí el procedimiento de compra es similar al de cualquier plataforma.  

o se eligen los artículos que se van añadiendo al carrito,  

o el carrito nos ofrece la posibilidad de “pasar por caja” cuando queremos pagar  

o en ese momento nos pregunta si tenemos un código promocional, el nuestro 

es PENALARA20CODE 

• Si la compra es superior a 60 € no se nos cobran los gastos de envío, si es inferior se nos 

añade al precio un coste adicional de unos 5 €.  

• Acto seguido se paga con tarjeta.  

• Y en unos días tenemos los artículos comprados en casa.  

• No hay límite de compra. 
 

 

 
 

Nos complace informaros de la reciente firma de convenios de colaboración con la empresa “Aragón 
Aventura”, especializada en viajes de montaña y aventura, así como con “Mirando al Sur”, 

empresa dedicada a enseñanza y a actividades deportivas, dirigidas por guías de montaña.  
 

Ambas son entidades de reconocida solvencia y gran experiencia, por lo que estamos muy 
satisfechos de que ofrezcan condiciones muy ventajosas a todos los socios de la R.S.E.A. Peñalara. 

Por ello os animamos a ver las condiciones concretas de los convenios en nuestra página web. 
 

Del mismo modo hemos incluido en nuestra página web la información de contacto de “Viajes 
Karitours”, agencia de viajes más generalista que las anteriores, pero que por su ya larga y directa 

vinculación con nuestra Sociedad ofrece siempre un trato muy especial e interesante para los socios. 

http://www.wearealtus.com/
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Desde el Mountain Lodge Banhs de Tredos queremos premiar a los amantes de la 
montaña con un descuento. Por eso ofrecemos a los socios de la R.S.E.A Peñalara 

un 20% en su estancia en nuestro hotel-balneario, ubicado en un entorno natural 
único, a las puertas del Parque Nacional de Aigüestortes. 

 
Os esperamos, para ofreceros una estancia a vuestra medida, con agua termal, 

servicio de masaje, guía de montaña exclusivo del Hotel y otros servicios 
adicionales. (Válido para estancias mínimas de dos noches en habitación doble, en 

régimen de media pensión o pensión completa). 
 

Visítanos en www.banhsdetredos.com. 

 

 

Desde Peñalara queremos que quede constancia de vuestra actividad 
deportiva durante este verano publicando en nuestras redes sociales fotos de 

esos momentos. 
 

Para que nos lleguen las fotos tenéis que mandar: 

• Tres fotos de vuestra actividad deportiva, indicando vuestro nombre y 
acompañadas de un pequeño texto. Si tenéis alguna foto histórica también 
nos la podéis hacer llegar. 

• Hay que mandarlas al correo electrónico: fotospenalara@gmail.com 
• La fecha de recepción de las fotos es desde el 1 de agosto hasta el 30 de 

septiembre. 

Iremos publicando durante las próximas semanas las estupendas fotos que nos 

hagáis llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de la actividad deportiva 

de nuestros socios este verano 

http://www.banhsdetredos.com/
mailto:fotospenalara@gmail.com
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Cerrado el 31 de julio de 2020 


