
 
 
 

 

       
 

 
VOCALIA DE MONTAÑA 

 

SALIDA A ANDORRA 2021 
 

Días: 17 al 24 de JULIO de 2021 
 

Actividad fija y única  
 
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 - Ref. de Juclá - Pont de la 
Baladosa. Totales: 13,7 km y 970 m + 
 
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. Totales: 16,7 km y 1130 m + 
 
Ruta 3: TECHO DE ANDORRA. Desplazamiento en coches a Arinsal (1580 m) - 
Estany Negre - Pic de Comapedrosa (2940 m) - Ref. de Comapedrosa - Arinsal. 
Totales: 13,3 km y 1430 m + 
 
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. Totales: 
7,5 km y 760 m + 
 
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. Totales : 
12,6 km y 960 m + 
 
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 (2280 m) - Pic d'Enclar (2392 m) - Coll de Muntaner - Solana dels Llampells - 
Pal. Totales: 18,4 km y 1300 m + 
 
 

 



 
Plazas: 16 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 
Fecha límite de inscripción: 1 de junio de 2021 

Transporte: coches particulares 

Alojamiento: Aparthotel Els Meners - Ctra. 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.  
 
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 mascarillas 
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. 

 
 
 



 
 

TRACKS Y MAPAS: Se enviarán por correo electrónico a los participantes. 
También se pueden mandar a todo aquel que se lo solicite a cualquiera de los 
organizadores. 
 
MIDE: 
                                   

Ruta 1 Ruta 2 Rutas  3 y 6 

   
 

Ruta 4 Ruta 5 

  
 
 

Explicación de la valoración MIDE 
 

 
 
 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
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 del 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 recorridos no previstos 
sin el permiso de éste. Cualquier participante que observe alguna situación 
anómala o de riesgo, deberá comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá 
en su conocimiento el mal estado de salud o problema físico de algún miembro 
del grupo. Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad 
los socios no inscritos y admitidos por la RSEA Peñalara como 
asistentes. 
 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes 
tengan un seguro que cubra los riesgos de esta 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. 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán 
haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al 
hacer la inscripción, 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 esta actividad. 
Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se 
responsabilicen de ellos durante toda la actividad. 
 

GRUPO DE WHATSAPP: Se creará un grupo para intercambio rápido y 
breve de información relacionada con la actividad. Quien no quiera ser incluido 
debe, por favor, avisar a los organizadores de dicha circunstancia. 
 
APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado 
esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 
gestión. 
 
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre 
que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la 
convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado, 
descontando los gastos que se hubieran originado y el 3% de gastos de 
gestión. 
 
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que 
así lo manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran 
mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción 
descontando el 3% de gastos de gestión.  
 
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la 
fecha prevista de celebración. 
 


