
ACUERDO	DE	COLABORACIÓN	
	
	

REUNIDOS	
	
De	 una	 parte	 D.	 Pedro	Manuel	 Nicolás	Martínez,	 con	 DNI	 01487853Y,	 actuando	 en	
representación	de	la	Real	Sociedad	Española	de	Alpinismo	Peñalara	(R.S.E.A.	Peñalara),	
con	CIF	G78583473,	como	presidente.	
	
De	otra	parte	D.	Carlos	Díaz	Carlús,	con	DNI	00688106S,	actuando	como	administrador	
único	 de	 Actividades	 Deportivas	 y	 Saludables	 S.L.	 y	 Presidente	 del	 Club	 Deportivo	
Sendas	y	Montañas,	S.L.	con	CIF	G87289849.	
		

ACUERDAN	
	

1. Que	 la	 RSEA	 Peñalara	 es	 un	 club	 de	montaña	 sin	 ánimo	de	 lucro	 con	 amplia	
historia	en	el	montañismo	español.	
	

2. Que	 Sendas	 y	 Montañas	 es	 un	 Club	 Deportivo	 inscrito	 en	 el	 registro	 de	
Entidades	 Deportivas	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 con	 el	 número	 7.704	 y	
adscrito	a	la	Federación	Madrileña	de	Montaña	con	el	número	07.28.449,	que	
desarrolla	actividades	de	montañismo	en	 las	montañas	de	España	y	 resto	del	
mundo.	
	

3. Que	 es	 de	 interés	 común	 favorecer	 intercambios	 para	 la	 realización	 de	
actividades	de	montaña	entre	los	socios	de	la	RSEA	Peñalara	y	el	Club	Sendas	y	
Montañas.	
	

4. Que	 las	 actividades	 de	montaña	 que	 se	 propongan,	 diseñadas	 y	 organizadas	
por	el	Club	Sendas	y	Montañas,	tendrán	en	todo	caso	un	beneficio	económico	y	
de	preferencia	en	favor	de	los	intereses	de	los	socios	de	la	RSEA	Peñalara.	
	

5. Las	ventajas	para	los	socios	de	la	RSEA	Peñalara	serán:	
a. De	un	15%	de	descuento	en	todas	las	actividades,	cuando	los	socios	se	

apunten	a	un	grupo	o	salida	que	se	ofrezca	como	abierta	en	general.	
b. De	 un	 20%	 de	 descuento	 cuando	 se	 forme	 un	 grupo	 o	 salida	

íntegramente	para	socios	de	la	RSEA	Peñalara.	
c. 25%	 de	 descuento	 cuanto	 se	 trate	 de	 actividades	 “ad	 hoc”	 o	 guiados	

particulares	(actividades	para	1	o	2	personas).	
d. Prioridad	 en	 la	 inscripción	 a	 las	 actividades,	 al	 ofrecerse	 en	 primera	

instancia	a	los	socios	de	la	RSEA	Peñalara	antes	de	su	difusión.	
	

6. La	RSEA	Peñalara	se	compromete	a	difundir	por	los	medios	que	considere	más	
adecuados	 el	 presente	 acuerdo	 de	 colaboración	 y	 las	 actividades	 específicas	
que	se	diseñen	o	propongan,	ya	sean	en	exclusiva	para	la	RSEA	Peñalara	o	en	
las	que,	haya	disponibilidad	de	plazas	para	sus	socios.	
	



7. Que	 el	 sistema	 de	 aplicar	 este	 acuerdo	 será	 sencillo	 y	 transparente	 al	
publicitarse	por	los	medios	de	información,	reservas	y	canales	del	Club	Sendas.		
Se	reconoce	a	la	RSEA	Peñalara,	para	cada	actividad,	el	derecho	a	difundir	de	la	
forma	que	considere,	con	la	extensión	y	contenidos	que	estime	y	recibiendo	del	
Club	Sendas	y	Montañas	la	documentación,	formatos	o	contenidos	de	la	forma	
que	le	pueda	ser	más	conveniente	a	la	RSEA	Peñalara.	
	

8. Por	 norma	 general	 las	 reservas	 se	 efectuarán	 a	 través	 de	 la	 web	
https://www.sendasymontanas.com/actividades/	 ,	 el	 correo	 electrónico	
info@sendasymontanas.com	y	el	telefono	615	906	321	
	

9. Para	 ser	 beneficiarios	 de	 las	 ventajas	 de	 este	 acuerdo	 será	 necesario	 que	 la	
persona	acredite	ser	socio	de	la	RSEA	Peñalara.	El	Club	Sendas	y	Montañas	se	
reserva	el	derecho	de	comprobar	con	 la	Secretaría	de	 la	RSEA	Peñalara	 si	 los	
socios	 que	 puedan	 inscribirse	 a	 las	 actividades,	 gozan	 de	 esa	 condición	 para	
poder	acceder	a	dichas	ventajas.	
	

10. Las	 actividades	 en	 las	 que	 se	 inscriban	 los	 socios	 de	 la	 RSEA	 Peñalara	 con	 el	
Club	 Sendas	 y	 Montañas	 se	 regirán	 por	 las	 condiciones	 generales	 de	 este	
último.	
	

11. El	 presente	 acuerdo	 tendrá	 vigencia	 ilimitada	 mientras	 ninguna	 de	 las	 dos	
partes	exprese	a	la	otra	su	renuncia.	Dicha	renuncia	se	materializará	dos	meses	
después	 de	 haberse	 notificado	 a	 la	 otra	 parte	 y	 no	 afectará	 a	 actividades	 ya	
contratadas.	
	

	
Y	 para	 que	 así	 conste	 a	 los	 oportunos	 efectos,	 ambas	 partes	 firman	 el	 presente	
Acuerdo	en	Madrid	a	13	de	abril	de	2021.	

	
	 	

D.	Pedro	Manuel	Nicolás	Martínez	 	 	 D.	Carlos	Díaz	Carlús	
Presidente	de	la	RSEA	Peñalara	 Presidente	del	Club	Deportivo	

Sendas	y	Montañas.		
																																																																																			
	


