
 

 

 
 

 
SALIDAS MARTES R.S.E.A. PEÑALARA. 

6 de octubre de 2020 
ACTIVIDAD FIJA Y ÚNICA 

 
        
SALIDA A: Cabeza Mediana 1.838 m. 
ITINERARIO: Puerto de los Cotos, Angostura, Cabeza Mediana, Sillada 
Gerci Sancho, Puerto de los Cotos. Ruta circular. 
CITA: 9,30 en el puerto de los Cotos. 
DIFICULTAD: Moderada. 
DESNIVEL: 730 m 
INSCRIPCIONES. POR MEDIO DE WHATSAPP AL 657 347 663 
MATERIAL OBLIGATORIO: Todo lo necesario personal de montaña y de 
agua si hay previsión de lluvia.  
MATERIAL ACONSEJADO: Bastones, botiquín personal. 
  
CON LAS NORMAS ACTUALES ES DIFICIL COMER EN RESTAURANTE EN 
GRUPO, POR LO QUE CADA CUAL LLEVARÁ COMIDA, Y CUMPLIREMOS 
LAS NORMAS ACTUALES DE PROTECCION PERSONALES Y 
COLECTIVAS. 
 

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: 
 

Los participantes en la actividad no deberán haber tenido síntomas compatibles con la 
COVID 19 (tos, fiebre, etc.) el día de la actividad, ni los 14 días previos a ésta. 
 
El desplazamiento hasta el punto de encuentro se realizará individualmente. Para 
personas del mismo grupo de convivencia, la ocupación total de la capacidad legal de 



cada vehículo particular podrá hacerse sin utilización de mascarillas. Para personas de 
distinto grupo de convivencia, se hará haciendo uso de la mascarilla y siguiendo las 
instrucciones legalmente establecidas. 
 
Durante la permanencia en el interior de locales, se estará a lo dispuesto para éstos en 
materia sanitaria. 
 
Los participantes deberán asistir a la actividad provistos de mascarilla y gel 
hidroalcohólico para la desinfección de manos, en cantidad suficiente. Igualmente 
portarán una bolsa de cierre hermético para los materiales higiénicos desechados. 

 

En el transcurso de todas las actividades al aire libre 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. 

 

Durante las actividades no está autorizado el intercambio de alimentos y bebidas entre 

personas no convivientes, ni el de objetos sin previa desinfección. 

Los grupos de personas no podrán superar en número a lo establecido por la 
normativa vigente en esos momentos. 

 

 
AVISO: SE ACONSEJA SALIR PRONTO DE MADRID POR ATASCOS DEL 
TRAFICO, ADELANTAR 30 MINUTOS LA SALIDA COMPENSA. 
 
 
 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 de 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 recorrido no previstos sin el permiso de este. Cualquier participante que 
observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá comunicarlo 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 lo participante tengan un seguro que 
cubra los riesgos de ésta 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. Se recuerda que os podéis federar en montaña por Internet 
en la página Web de Peñalara. 
 
DECLARACION RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Todos 
los participantes deberán haber cumplimentado y firmado DECLARACION 
RESPNSABLE DE RESPONSABILIDADES. 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 esa actividad. 
 
Organiza: Ezequiel Conde Boal   
 

           



 


