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Queridos socios: 
 

En nuestra querida Sociedad Peñalara somos y nos sentimos todos montañeros antes que otra cosa y 

nuestras ilusiones giran habitualmente alrededor de cumbres y heleros. 
 

Estamos deseando todos volver a realizar nuestras actividades con normalidad y siempre de forma 

segura. Un elemento importante para ello es contar con el seguro que representa la posesión de la 

licencia federativa de nuestra FMM. Esta, además, en este año 2021 incluye algunas ventajas para 

los federados como es el carné de alberguista que se explica en documento adjunto en este Mensual, 

y un descuento de 7€ en la misma para los que contraten el seguro antes del día 31 de enero (si 

estuviste federado en 2020). 
 

En este momento el número de peñalaros ya federados en 2021 alcanza la cifra de casi 550 socios en 

posesión de su licencia federativa lo que significa un récord respecto a años anteriores.  
 

Si aún no lo has hecho, queremos animarte a que tú también te federes este año pues practicar 

nuestra actividad montañera de la forma más segura, es una responsabilidad que a todos nos 

compete. 
 

Recibe un cordial saludo. 
 

Junta Directiva de la RSEA Peñalara. 
 

 
 

Tras la publicación del Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, queremos 

comunicaros que la Comunidad de Madrid no restringe la actividad deportiva al no identificar brotes 

reseñables en nuestro sector, algo que viene a ratificar lo que siempre hemos defendido y no es otra 

cosa que se está trabajando mucho y bien desde todos los agentes del sector así como que la 

Actividad Física y el Deporte no es un problema en esta pandemia, más bien y de forma inequívoca es 

parte de la solución, no obstante, como es lógico sí hay otras medidas recogidas en dicho Decreto 

que nos afectan como al resto del tejido empresarial y social. 

mailto:penalara@penalara.org
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Es importante reseñar que estas medidas tienen una duración de 14 días y que, las mismas serán 

revocadas una vez concluya dicho marco temporal y los indicadores epidemiológicos así lo permitan, 

en consecuencia, una vez más, desde la Consejería de Deportes y la Federación Madrileña de 

Montañismo se hace un llamamiento para extremar las medidas de seguridad así como la estricta 

aplicación de los protocolos establecidos para continuar hacia la plena recuperación. 
 

En relación a lo anteriormente expuesto la situación en la práctica deportiva quedaría de la siguiente 

manera: 

• Los entrenamientos y competiciones de carácter autonómico, no sufren variación en cuanto 

a su capacidad de movilidad entre zonas, confinadas o no. 

• Los federados en montaña, residan o no en zonas básicas de salud confinadas, podrán 

desplazarse a cualquier punto de la Comunidad de Madrid para entrenar o competir. Dicho 

desplazamiento se puede hacer a título individual por lo que NO ES NECESARIO que dichos 

entrenamientos estén organizados por la FMM o Club de Montaña madrileño. 

• Igualmente, los federados en montaña en Madrid podrán acudir a sus entrenamientos en 

instalaciones deportivas (rocódromos) esten éstas o no dentro de Zonas Básicas de Salud 

confinadas. 

• Se matienen vigentes los protocolos de seguridad Covid en la práctica deportiva de montaña 

por lo que NO SERÁ NECESARIO el uso de mascarilla en espacios exteriores siempre que se 

pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal y con grupos máximos de 6 

personas. Por el contrario, el uso de la mascarilla SERA OBLIGATORIO en espacios cerrados 

excepto actividad limitada por mamparas individuales de seguridad. 

• En la actividad deportiva federada, tanto en los entrenamientos como en las competiciones 

de carácter autonómico, su hora de terminación será a las 21,00h a fin de asegurar el 

cumplimiento del horario de libre circulación de personas establecido hasta las 22,00h. 

• Los entrenamientos y competiciones de carácter Nacional se regirán por el protocolo del 

CSD, es decir, se podrá mantener dicha actividad con normalidad en los horarios 

previamente establecidos para ella. 

• En las instalaciones abiertas al público, tanto públicas como privadas, su horario de cierre 

será el establecido en las 21,00h, exceptuando aquellas que alberguen actividad deportiva 

federada de ámbito Nacional, siendo ésta la única actividad que se desarrolle en las mismas 

después del mencionado horario. 
 

Para finalizar, nos gustaría recalcar que estamos de nuevo ante un momento muy delicado de la 

pandemia y una vez más estamos seguros de que el colectivo de deportistas federados demostrará 

los sólidos valores que ostenta y que nos hace ser un referente dentro del ámbito deportivo a nivel 

nacional. 
 

Desde la FMM recomendamos a todos los federados, como medida de seguridad y garantía ante el 

posible desconocimiento de la normativa vigente por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, que siempre llevéis con vosotros en los desplazamientos por la Comunidad de Madrid una 

copia impresa de la normativa vigente que permite la movilidad de los deportistas federados para 

realizar entrenamientos además de una copia de vuestra tarjeta federativa (física, digital app o digital 

pdf). 
 

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN LEGAL DESDE FMM.ES>> 
 

Federación Madrileña de Montañismo (FMM) 
 

 

https://www.fmm.es/noticias/generales/los-federados-en-montana-mantienen-la-movilidad-para-entrenar-dentro-de-nuestra-region.html
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Campeonato de España de SKIMO – Boi Taull – 14 a 17 de enero   

Carlota Cañizares  

 Relevos: 8ª Cadete Femenino. 

 Individual: 8ª Cadete Femenino. 

 Crono: 9ª Cadete Femenino. 
 

Hugo López Galán  

 Individual: 11º Cadete Masculino. 

 Crono: 11º Cadete Masculino. 
 

Carmen Puertas Frías  

 Individual: 9ª Senior Femenino. 

 Crono: 9º Senior Femenino. 
 

Miguel Puertas Ramiro  

 Individual: 15º Veterano C Masculino. 
 

   
Carmen Puertas Carlota Cañizares Hugo López 

 

 

CURSO DE ESQUÍ DE MONTAÑA, NIVEL INICIACIÓN, 
EN LA SIERRA DE GUADARRAMA LOS DÍAS 

6 Y 7 DE FEBRERO DE 2021 
 

PLAZAS: 5, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que haya un mínimo de 

4 personas inscritas. Hay posibilidad de crear otro grupo con otras 5 plazas más. 
  

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: en Secretaría, hasta el 29 de enero. 
  

PRECIO: para 5 participantes 110 €, y para 4 participantes 135 €. LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS 

TENDRÁN SUBVENCIONADO EL 50% DE ESTOS PRECIOS. 
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INCLUYE: en la Sierra de Guadarrama, 2 horas de clase teórica y 6 horas de clase práctica el día 6 y 8 horas de 

prácticas el día 7, material colectivo y documentación del curso.  
 

NO INCLUYE: Transporte, seguro, o posible alquiler de equipo.  
 

ORGANIZA: Mariano Frutos Garaeta (Director de la Escuela de Montaña Peñalara). Teléf.: 689 79 90 72.  

info@marianofrutos-mountainguide.com 
  

CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN: los participantes deberán conocer la técnica de descenso en esquí al 

nivel de viraje fundamental y disponer del equipo y material adecuados para la actividad.  
 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO:  

- Vestimenta adecuada para la actividad invernal, gorro, guantes y gafas de montaña.  

- Esquís con fijación de esquí de montaña y bastones.  

- Botas de esquí de montaña.  

- Pieles de foca y cuchillas.  

- Piolet, crampones y casco (la Escuela de Montaña Peñalara tratará de facilitar el préstamo de este material a 

quien no disponga de él).  

- Mochila (mínimo 40 litros).  

MATERIAL ACONSEJADO:  

- Cantimplora y termo. 

- Botiquín personal. 

- Gafas de ventisca.  

- Crema para protección solar y labial.  

- Mapa de la zona y brújula. 

EL RESTO DE MATERIAL NECESARIO SERA APORTADO POR EL PROFESOR  
 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:  

Profesor: Técnico Deportivo Titulado, homologado para impartir este tipo de curso.  

Objetivos: 

• Adquirir los conocimientos básicos para progresión por montaña, con autonomía y 

seguridad.  

• Conocer las técnicas básicas de ascenso y descenso por nieves no tratadas.  

• Aprender la planificación de itinerarios según condiciones morfológicas y climatológicas.  

Contenidos:  

• Equipo y material, manejo y mantenimiento: Esquís, botas, pieles, etc. 

•  Seguridad en montaña invernal, características del manto nivoso, metamorfosis, aludes y 

escala europea de riesgo: Prácticas con ARVA, cata de nieve, etc.  

• Técnica de progresión con pieles y cuchillas: Giro por vuelta maría, elección del mejor 

itinerario, etc.  

• Técnica de descenso en nieves no tratadas: Conducción, derrapaje, giro por salto, etc.  
 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN EL CURSO, ADAPTADAS A LA COVID-19: 
 

Siguiendo las normativas legales para la prevención de la propagación de la COVID-19 y las recomendaciones establecidas 

por la Federación Española de Montañismo, la Asociación Española de Guías de Montaña y la Asociación Nacional de 

Empresas de Turismo Activo, salvo que para esos días las Autoridades Sanitarias dispongan otra cosa:  

• Los participantes inscritos 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 y en el ámbito de la estación de esquí (si se utiliza), se estará a lo 

dispuesto para éstos en materia sanitaria.  

mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
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• Los participantes deberán asistir al curso 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, una distancia interpersonal 

de 4 ó 5 m y de 2 m lateralmente sin el uso de la mascarilla, pero si por cualquier circunstancia esto no fuese posible se 

utilizará obligatoriamente ésta.  

• En descensos en esquís, o con viento fuerte, o en tramos que produzcan hiperventilación, la distancia interpersonal se 

ampliará a 10 m.  

• Siempre que sea posible se usarán guantes, y cuando no lo sea, se hará uso del gel hidroalcohólico antes y después de 

manipular el material común del curso.  

• El Técnico que imparte el curso dará a conocer a los participantes, con anterioridad al comienzo de la actividad, las 

normas de comportamiento antes, durante y después de ésta.  

• Los participantes deberán seguir en todo momento las instrucciones del Técnico que imparte el curso, en cuanto a uso de 

material de protección (mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico, etc.).  

• Se recomienda el uso de gafas de sol o transparentes durante la actividad, y de la mascarilla en caso de viento fuerte.  

• Cada persona es responsable de la desinfección de todo su material con anterioridad y con posterioridad a la actividad.  

• Durante las actividades no está autorizado el intercambio de alimentos y bebidas entre personas no convivientes, ni el de 

objetos sin previa desinfección. Se evitará hablar en movimiento y la comunicación en voz muy alta.  

• Todos los participantes manifestarán, con anterioridad a la celebración de la actividad, la conformidad y aceptación de 

todas estas instrucciones.  

EL TÉCNICO QUE DIRIGE EL CURSO ESTA FACULTADO PARA APARTAR PREVENTIVAMENTE DE LA ACTIVIDAD A QUIEN 
MANIFIESTE SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN, O A QUIEN INCUMPLA LAS INSTRUCCIONES COVID-19 ESTABLECIDAS. 

 

Os remitimos esta interesante oferta que nos llega desde el Hotel Selba d´Ansils, situado en 

Benasque. Esperamos que muy pronto todos la podamos aprovechar. 
  

     DESCUENTO del 15% en el precio de tarifa (AD) 
  

     CONDICIONES:  Al menos una de las personas alojadas debe ser socio de nuestra 

sociedad. 

 La reserva debe hacerse directamente con el Hotel (974552054 

/ rafael@hotelselbadansils.com) en ningún caso vía on-line. 

 El descuento se hará en cualquier temporada (incluso alta). 

 Las estancias mínimas serán las mismas que el Hotel tiene establecidas para sus tarifas 

estándar (entre 2 y 5 noches según temporada). 

  El descuento no es acumulable a otros descuentos que pueda publicitar el Hotel por otras 

circunstancias (largas estancias). 

   Plazo de validez:  hasta el 30-12-21, que se prorrogará automáticamente por periodos 

anuales, salvo comunicación en contra por parte del Hotel Selba D'Ansils. 
  

   Información general del hotel y enlace a Tarifas/Calendario: válido hasta 30-11-21:  

https://www.hotelselbadansils.com/tarifas 
 

 
Como todos bien sabéis durante el pasado mes de enero se produjo una enorme nevada en gran 

parte de España incluida la ciudad de Madrid. Los peñalaros, aficionados como los que más a la 

nieve, la vivieron en primera persona. He aquí, en este video realizado por la vocalía de cultura con 

fotos enviadas por los socios, algunas imágenes de este hecho histórico. Pincha en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=jR4TEiZnuTo&feature=share&fbclid=IwAR3txC5GjsI-

tSjA5tUm8K0J6SEaCh1fUhtwRRU6epiM2ngby6fCl_OuOpw 

mailto:rafael@hotelselbadansils.com
https://www.hotelselbadansils.com/tarifas
https://www.youtube.com/watch?v=jR4TEiZnuTo&feature=share&fbclid=IwAR3txC5GjsI-tSjA5tUm8K0J6SEaCh1fUhtwRRU6epiM2ngby6fCl_OuOpw
https://www.youtube.com/watch?v=jR4TEiZnuTo&feature=share&fbclid=IwAR3txC5GjsI-tSjA5tUm8K0J6SEaCh1fUhtwRRU6epiM2ngby6fCl_OuOpw
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A TENER EN CUENTA 
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Cerrado el 31 de enero de 2021 


