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mayo 2021 
 

 

 

Queridos socios: 
 

El día 9 de mayo decae el estado de alarma en España, lo que debería suponer el fin de las 
restricciones de movilidad y el comienzo de una etapa de reactivación de nuestras 
actividades. Pero la situación de la pandemia del Covid 19 sigue sin dar claros síntomas de 
mejoría y posiblemente las autoridades consideren necesarias ciertas medidas restrictivas 
para detener la propagación del virus más allá de esa fecha. 
 

Estaremos atentos a las novedades que pudieran darse con la esperanza reaccionar tan 
pronto sea posible para retornar cuanto antes a nuestra vida montañera de siempre, pero 
por el momento, debemos continuar con el estado actual de inactividad salvo para 
aquellas iniciativas que entren dentro del ámbito legal, aunque insistimos que estaremos 
muy atentos al momento en que la situación sanitaria y legal nos dé alas para volar de 
nuevo. 
 

Gracias por vuestra comprensión. 
 

Junta Directiva RSEA Peñalara. 
 

 

 

 
 

Iniciamos en Peñalara un ágil y novedoso procedimiento de pago. Podrás 

inscribirte en nuestras actividades a través de la plataforma de pago Youevent, 

cubriendo el sencillo formulario que aparece en la inscripción. 

Recomendamos a todos los nuevos usuarios que se inscriban de esta manera 

que se registren como usuarios para que el sistema retenga sus datos de cara a 

facilitar el proceso en nuevas actividades. 

Si tienes alguna duda no dudes en ponerte en contacto con nuestra oficina. 
 

  

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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Campeonato de España de esquí de montaña - modalidad equipos   

Carlota Cañizares Romero: 3ª clasificada cadete femenino. 
 

Hugo López Galán: 4º clasificado cadete masculino. 
 

Jorge Palacio Sanz: 19º clasificado senior masculino. 
 

  
 

 
 

 

Se ha decidido anular la salida prevista para junio a Menorca (Camí de Cavalls). El principal motivo 
es que los precios de los vuelos a las islas están muy altos en este momento y a esto se suma la 
incertidumbre de poder realizar la actividad por las restricciones debidas a la pandemia del Covid 
19.  
 
Si todo va como esperamos, esta actividad se sustituirá por una salida - también de una semana - en 
septiembre u octubre a algún destino en la península al que podremos desplazarnos en nuestros 
vehículos. Os mantendremos informados. 
 
Os mandamos un abrazo lleno de esperanza de poder retomar nuestras actividades lo antes posible.  
 

Vocalía Excursionista 
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Como sabéis, la Escuela de Montaña de nuestra Sociedad está formando a muchos de nuestros 

socios jóvenes y “senior”. Toda formación necesita de práctica regular para asentarla y seguir 

progresando. Además, queremos fomentar la práctica del Alpinismo en nuestra sociedad, reactivar el 

GAM incorporando miembros activos y fomentar la participación de nuestros socios en las distintas 

actividades. Y para todo ello te necesitamos. 
 

¿Has participado en los cursos de nuestra Escuela y buscas gente para seguir progresando? 

¿Quieres ayudarnos a revitalizar el Alpinismo en nuestra Sociedad? 

¿Practicas habitualmente actividades de alpinismo, esquí de montaña o escalada? 

¿Tienes experiencia y te apetece compartirla con otros socios? 

¿Buscas nuevos compañeros de aventura? 

¿Tienes algún proyecto montañero y quieres hacerlo realidad? 
 

Si tu respuesta es SI, tenemos muchas cosas que ofrecerte. Estamos preparando nuevos proyectos 

que pondremos en marcha cuando se normalice la situación sanitaria: salidas tuteladas, viajes 

temáticos (hielo, roca, esquí de montaña), expediciones y otras actividades.  
 

Que la RSEA Peñalara no pierda su A, depende de todos nosotros. 
  

Si te consideras una persona activa y quieres colaborar con nosotros pincha en el 

siguiente FORMULARIO DE COLABORACIÓN 
  

Si necesitas más información, ponte en contacto con la Escuela y/o el GAM a través de los correos 

indicados a continuación y cuéntanos tus inquietudes o llámanos por teléfono al 697 67 78 75. 

 escuela.vocalias@penalara.org - gam.vocalias@penalara.org 
 

¡Te esperamos! 
 

Curso de Esquí de Montaña la pasada Semana Santa – Sierra Nevada 

Los días 1 al 4 de abril, en plena Semana Santa, 20 esquiadores de montaña “peñalaros”, disfrutaron 

del Curso de Esquí de Montaña nivel II. El curso se desarrolló en la estación granadina de Sierra 

Nevada y tuvo como base de operaciones el Albergue Universitario de la Hoya de la Mora, donde 

alumnos y profesores disfrutaron de un excelente trato. 

Gracias a la gran acogida que tuvo el curso, pudieron participar cuatro profesores de la Escuela de 

Montaña de la RSEA Peñalara (Asunción Yanguas, Marina Fernández, Fran Nava y Mariano Frutos) y 

así, adaptar los contenidos relativos a la mejora de la técnica de descenso según el nivel de los 

participantes. El resto de los contenidos, autorescate en avalancha, anclajes en nieve, esquí 

encordado, técnica de ascenso…, etc., se impartió también por grupos para una mayor operatividad. 

Por las tardes, en el aula del albergue, se impartieron clases teóricas de seguridad en montaña 

invernal, nivología, rescate en avalancha y material, con lo que los alumnos recibieron una 

formación integral. 

Debido a las restricciones Covid no va a ser posible realizar el curso de nivel 3 (Esquí – Alpinismo), 
pero lo que es seguro es que este curso ha llegado para quedarse y que la Escuela complementará 
su oferta de esquí de montaña para la siguiente temporada, con más cursos, algunos muy 
específicos y monotemáticos, como un curso de descenso en fuera de pista para esquiadores de 
montaña. 

 

https://forms.gle/5EGue4YRr3mmM1WdA
mailto:escuela.vocalias@penalara.org
mailto:gam.vocalias@penalara.org
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17 al 24 de julio 

 

Itinerarios y desniveles 
 

Ruta 1 - ruta de los lagos 
 

Desplazamiento en coches al pont de la Baladosa (1860 m) - estanys de Fortargent - estanys de 

l'Estagnol y Negre de Juclá - Collada de Juclá (2442 m) - estanys de Juclá - refugio de Juclá-Pont de la 

Baladosa. 13,7 km y 970 m de desnivel positivo. 
 

Ruta 2 - grandes miradores 

 
 

Desplazamiento en coches a La Rabassa (2040 m) - coll de Piners - coll de Finestres – pic Camp Borrut 

(2598 m) - pic Negre de Claror (2641 m) - pic Negre d'Urgell (2694 m) – Monturull (2756 m) - regreso 

por el mismo camino. 16,7 km y 1130 m de desnivel positivo. 
 

Ruta 3: techo de  Andorra 
 

Desplazamiento en coches a Arinsal (1580  m) – estany Negre - pic de Comapedrosa (2940 m) - 

refugio de Comapedrosa - Arinsal. 13,3 km y 1430 m de desnivel positivo. 
 

Ruta 4: un paseo 
 

Desplazamiento en coches al coll d'Ordino (1983 m) - cap de l'Astarell - pic de Casamanya (2740 m) -

regreso por el mismo camino. 7,5 km y 760 m de desnivel positivo. 
 

Ruta 5: las crestas 
 

Desplazamiento en coches a la estación de Grau Roig (2100 m) - estanys Primer, Forcal, Rodó del 

Meligar y de Les Fonts - collada dels Pessons - pic dels Pessons (2861 m) - pic de l'Aliga (2827 m) - pas 

de Ribuls - pic  de  Montmalus (2782  m) - estany  Coma  Estremera - Grau  Roig. 12,6 km y 960 m de 

desnivel positivo. 
 

Ruta 6: mirador de Andorra 
 

Desplazamiento en coches a la estación de Pal (Vallnord) (1900 m) - Bordes dels Fenerols - pic de 

Carroi (2335 m) - pic de Coll Pa (2280m) - pic d'Enclar (2392 m) - coll de Muntaner - solana dels 

Llampells - Pal. 18,4 km y 1300 m de desnivel positivo. 

 

Plazas: 16. 

Fecha límite de inscripción: 1 de junio. 

Transporte: coches particulares. 

Alojamiento: aparthotel els Meners, carretera general s/n, Canillo (Principado de Andorra). 

Precio: 275 euros. Incluye el alojamiento en apartamentos de 4 plazas con el desayuno y la cena 

incluidas. Las comidas, a realizar en las rutas, no lo están. 

Pagos: reserva de plaza, 50 euros. El resto antes del 20 de junio. 

Organizan: Miguel Tébar - 620 90 21 88, miguel@edicioneslalibreria.es  y Pepe Ynat -630 16 26 00, 

jose.ynat@ynat.es  

Material obligatorio: el imprescindible para actividad de montaña estival a máximo 3000 metros de 

altitud. Piolet y crampones no son necesarios. 

Material recomendado: bastones, manta térmica, lámpara frontal o linterna, GPS o mapa y brújula. 

mailto:miguel@edicioneslalibreria.es
mailto:jose.ynat@ynat.es


5 
 

 

Curso de  

auto rescate en 
escalada 

 
22 y 23 de mayo 

Plazas: 

6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que haya 4 personas 
inscritas. Fecha límite de inscripción: en secretaría, hasta el 7 de mayo. 
 

Precios: 

• Mayores de 30 años: 150 €. 

• Menores de 30 años: 112,50€ (subvención del 25% sobre el precio de adulto). 
 

Incluye:  
2 horas de clase teórica y 7 horas de clase práctica el sábado, 7 horas de clase práctica el domingo, y 
documentación del curso (libro de la editorial Desnivel “Manual de autorrescate”). 
No incluye: Transporte, seguro, equipo o material personal. 
 

Técnico que imparte el curso: 
Fran Nava Morales (Técnico Deportivo Superior en Escalada / Técnico Deportivo en Alta Montaña). 
Información sobre el curso: Mariano Frutos Garaeta (Director de la Escuela), teléfono 697 677 875,  
info@marianofrutos-mountainguide.com 
 

Equipo y material individual obligatorio: 
Vestimenta adecuada para la actividad - casco y arnés de escalada - cabo de anclaje con mosquetón 
de seguridad en forma de D - freno (tipo “reverso”®, cesta o similar) con mosquetón de seguridad 
HMS - 1 microbloqueador (tibloc, duck, microtraction, minitraction), opcional - 2 anillos de cinta 
cosida (120cm y 240cm) - 5 mosquetones de seguro - juego de cintas express - cordino de Kevlar® de 
5 ó 6mm de diámetro y 120cm de longitud - cordino de nylon de 6mm de diámetro y 120cm de 
longitud - cordino de nylon de 7mm de diámetro y 5m de longitud - algunos friends y empotradores 
(fisureros) variados, saca-fisureros (si se tienen) - 2 cuerdas de escalada de uso doble (debe haber 
un mínimo de dos cuerdas por cordada), con que cada persona tenga 1 es suficiente - pies de gato - 
mochila (30/35 litros) - linterna frontal - comida y agua - crema para protección solar y labial - 
botiquín personal y manta térmica - gafas de montaña. 
 
EL RESTO DE MATERIAL TÉCNICO Y DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

SERÁ APORTADO POR EL PROFESOR 
 

Contenidos: 
Nudos (de amarre, auto-bloqueantes, de unión, de fuga). 
Bloqueadores (tipos y usos recomendados). 
Métodos de ascenso y descenso (por cuerda disponible, por cuerda tensa, con medios de fortuna). 
Transferencia de cargas. 
Paso de nudos por el freno (necesario para descender por cuerdas dañadas o cuerdas unidas). 
Ascenso del compañero (ayudas a la progresión, contrapesos y polipastos). 
Descenso del compañero (descuelgue, descenso conjunto, poleado). 
 

 

 

mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
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Curso de  

Escalada 
Nivel II 

 
22 y 23 de mayo 

Plazas: 

6, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que haya 4 personas 
inscritas. Fecha límite de inscripción: en secretaría, hasta el 7 de mayo. 
 

Precios: 

• Mayores de 30 años: 150 €. 

• Menores de 30 años: 112,50€ (subvención del 25% sobre el precio de adulto). 
 

Incluye:  
2 horas de clase teórica y 7 horas de clase práctica el sábado, 7 horas de clase práctica el domingo, y 
documentación del curso (libro de la editorial Desnivel “Escalada Deportiva Segura”). 
No incluye: Transporte, seguro, equipo o material personal. 
 

Técnico que imparte el curso: 
Mariano Frutos Garaeta (Técnico Deportivo en Alta Montaña), teléfono 697 677 875,  
info@marianofrutos-mountainguide.com 
 

Equipo y material individual obligatorio: 
Vestimenta adecuada para la actividad 
Pies de gato - arnés y casco (la Escuela tratará de facilitar el préstamo de estos materiales a quienes 
no dispongan de ellos, previa solicitud) - cabo de anclaje regulable con mosquetón de seguro - 
mosquetón de seguro HMS - dispositivo de aseguramiento tipo cesta (reverso o similar) + 
mosquetón HMS – cordino para machard + mosquetón de seguro - mochila (30/35 litros) - linterna 
frontal - omida y agua - crema para protección solar y labial - botiquín personal y manta térmica - 
gafas de montaña 
EL RESTO DE MATERIAL TÉCNICO Y DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO 

SERÁ APORTADO POR EL PROFESOR 
 

Contenidos: 
• Repaso del Nivel I 
• Material mínimo necesario. 
• Principios generales de física aplicada (factor de caída y su importancia) 
• Criterios de elección de la cuerda a emplear. 
• Interpretación de croquis. 
• Planificación general de la actividad. 
• Mochila de pared y su contenido según necesidades de la vía. 
• Mosquetoneo de cuerda, según tipo. 
• Aseguramiento del primero y segundo de cordada con frenos 
semiautomáticos y con cesta. 
• Dinámica de cordada en vías de varios largos. 
• Comunicación con el compañero durante la progresión. 
• Montaje de reuniones sobre anclajes fijos. 
• Abandono. 
• Descenso en rapel (con ambos tipos de freno), encadenamiento de rapeles. 

mailto:info@marianofrutos-mountainguide.com
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Cerrado el 30 de abril de 2021 

 


