
  

  

 
 

 Actividad fija y única  

Vocalía de bicicleta de montaña 

 
SALIDA POR CANENCIA-PUERTO 

DE CANENCIA Y VALLE DEL 
LOZOYA    

  

Día: 13 de NOVIEMBRE de 2021 

 

   :                OTOÑO EN CANENCIA.  Sábado 13 

 

           Ruta circular por el entorno de Canencia y el valle del Lozoya. Son 43 kms. 

aproximádamente todos por pista, con un desnivel de 720 mts y una duración de entre 

3 y 4.30 horas según ritmo de marcha y paradas. Salida desde el pueblo de Canencia 

a las 10.30.  Punto de salida: delante del colegio Carlos Ruiz. Se puede aparcar en una 

calle adyacente con la indicación de Bar Borrachería (curioso nombre) o en los 

alrededores del punto de salida. El terreno es silíceo con lo cual a no ser que haya 

llovido mucho los días anteriores no genera mucho barro y siempre es transitable. 

 

 

 

Inscripciones a través de la Secretaría de Peñalara.  

Teléfono: 915228743 

              Plazas disponibles: 20   

      Fecha límite de inscripción: 10 de noviembre 

      Transporte: Coches particulares  



Nivel:  

Técnico: Bajo: todo por pista, con un kilómetro de bajada algo pedregoso para 

ir un poco concentrado. 

      Físico: Medio; 720 mts. de desnivel con 4 o 5 "apretones" muy cortos. 

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

  

      Organizan: BTT Peñalara. 

       Nombre de organizador : Francisco José Sancho (Fojo).  661736906. 
  

  

  

 
  

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. 

 

ENLACES:  

TRACK: Rutas wikilock 

https://es.wikiloc.com/rutas-

mountain-bike/otono-en-canencia-

87503139 (OTOÑO EN CANENCIA) 

en #wikiloc 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/otono-en-canencia-87503139
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/otono-en-canencia-87503139
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/otono-en-canencia-87503139

