
 
 

Grupo de Alta Montaña 
R.S.E.A. PEÑALARA 

 
 
 

ENCUENTRO MONTAÑERO 
ESCALADA EN PEDRIZA, TALLERES FORMATIVOS Y COMIDA EN EL 

REFUGIO GINER 
Sábado, 19 de junio de 2021 

 
 
El Grupo de Alta Montaña convoca un ENCUENTRO DE ESCALADA y posterior COMIDA en 
el REFUGIO GINER. 
 
Por la mañana haremos una jornada de escalada en la que, además, se impartirán 
pequeños talleres prácticos. Miembros del GAM y el GTA formarán cordada con todo aquel 
que lo necesite. A mediodía compartiremos una comida al aire libre en la pradera de 
nuestro querido Refugio Giner, aprovecharemos para conocernos entre nosotros y 
presentar a los asistentes las actividades previstas del GAM.  
 
Animamos a todos los socios que practican regularmente escalada o alpinismo, buscan 
nuevos compañeros de actividad, o hayan participado en los cursos de la Escuela de 
Montaña y quieran seguir progresando a participar. Los que no deseen escalar podrán 
incorporarse directamente a la comida. 
 
 

ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS 
 
INSCRIPCIONES: https://penalaraonline.org/inscripcion-online-actividades/ 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  hasta el 15 de junio de 2021 
 
PRECIOS*: (con comida en el Refugio 
Giner):  

 
● MAYORES DE 30 AÑOS: 17,50 € 
● MENORES DE 30 AÑOS: 14 € 

*La comida en el Refugio es voluntaria y se 
ofrece para colaborar con el sostenimiento 
del mismo. Aquellos que lo deseen podrán 
llevar su propia comida y no tendrán que 
abonar importe alguno, pero tendrán que inscribirse en la actividad 
obligatoriamente. 

 



 
INCLUYE: comida en el Refugio Giner de los Ríos (primero, segundo, postre y café. Bebidas 
no incluidas), talleres prácticos impartidos por miembros de la Escuela y el GAM. 
 
NO INCLUYE: Transporte, seguro, equipo o material personal. 
 
ORGANIZA: Grupo de Alta Montaña de la R.S.E.A. Peñalara 
 
Responsable de la actividad: 

Mariano Frutos Garaeta (Presidente del GAM) 
Teléf.: 697 677 875 
info@marianofrutos-mountainguide.com 

 
HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
 
a) Escaladores 

Lugar: Parking de Cantocochino 
https://goo.gl/maps/dQEBuDoaWQp4Mb387 
 
Hora: 7.30h 
 
 
b) Resto de participantes 

Lugar: Refugio Giner de los Ríos 
https://goo.gl/maps/qJMsb2ZTLdmMhMGP6 
 
Hora: 13.00h 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

 
-Objetivos 

 
1. Poner en contacto a todos aquellos socios de Peñalara que: 

a. Realicen actividades de escalada o alpinismo regularmente y quieran 
conocer nuevos compañeros.  

b. Estén interesados en colaborar con la Escuela de Montaña, el Grupo de 
Alta Montaña (o formar parte de él en un futuro), para revitalizar la 
práctica del alpinismo en nuestra sociedad, proponiendo actividades y 
ayudando a otros socios a ganar experiencia en escalada en roca, esquí de 
montaña, escalada en hielo, nieve y mixto, etc. 

c. Busquen integrarse en cordadas con otros socios para ganar experiencia y 
autonomía. 

2. Gozar de un día en el monte, conocernos y organizar los grupos para futuras 
actividades en función de los intereses de cada uno. 

3. Disfrutar de nuestro querido Refugio Giner y ayudar a su sostenimiento, ya que 
debido a la pandemia nuestros consocios que lo regentan lo están pasando 
francamente mal. 



 
 
 
 

 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA ACTIVIDAD, ADAPTADAS A LA COVID-19: 
 
● Se atenderá a lo establecido por las autoridades competentes. 

 
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. 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. 

 
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 de 18 años necesitarán autorización de padres o tutores para realizar la actividad, y tendrán a alguien que 
se responsabilice de sus desplazamientos a los lugares donde se celebre el curso. 
 

 
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. 

 


