
 
 

 

 Actividad fija y única 

Vocalía de Bicicleta de Montaña

SALIDA POR VALLE DE            
CABUERNIGA

 

Días: 17,18 19 de SEPTIEMBRE de 2021

  Sábado 18: Desde el camping de Cabuérniga cogeremos los coches hasta Cabezón 
(11km): salida desde Cabezón, Alto del Turujal, monte Corona, Caviedes, Campo de Golf 
de Santa Marina, La Revilla, Merón, Gerra, Ria de la Rabia, Comillas, Rusiñada , La 
Molina, Canales, La Hayuela, La Gándara. Ruta circular de unos 50 km, desnivel 
1.200metros, Duración estimada 6 1/2 horas con posibilidades de reducir el kilometraje. La 
mayoría del recorrido es por carreterines

 Domingo 19: Salida desde el camping de Cabuérniga Ruta por definir. Ruta circular de 
unos 30 km, desnivel 800 metros, Duración estimada 4 horas y posibilidades de acortar el 
desnivel en 200m

Inscripción y pago: on line a través de nuestra página web. En el caso de que            
haya lista de espera, esta se abrirá y gestionará a través de la Secretaría de 
Peñalara. 

Teléfono: 915228743

Plazas disponibles: 12  
Se duerme en Camping de Cabuérniga en apartamento para cuatro 
personas 



Precio por dos noches con desayuno y gestión: 56€  
La cena del sábado con degustación del cocido montañés se pagará en el sitio 
(aproximadamente 26 €) 
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre
Transporte: Coches particulares 
Nivel: Técnico; medio-alto 
           Físico; medio-alto 

Material obligatorio: Bici de Montaña y casco, chubasquero y ropa de abrigo 
 

Organizan: 
Nombre de organizador Tel.: Nacho y Gonzalo Aizpurúa Garzón; tfno. 686963524; correo 
insaiz@telefonica.net 
 
 
 

 
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.



APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES: (incluir en caso de que haya 
habido gastos para el participante)

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 5% 
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 5% 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 5% de gastos de gestión. 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de celebración.

 
ENLACES: 
TRAKS: Rutas wikilock Sábado 
https://es.wikilock.com/rutas-
mountain-bike/cabezon-la-
revilla-cabezon-78697328


