
 

 

 

 

                       
 

 

VOCALIA DE CULTURA 
 

Marcha Allende Sierra 
 

Sábado 25 de junio de 2022 
 

Actividad fija y única  
 

ITINERARIO: Puerto de Navacerrada-Camino Schmid-Pradera de Navalviento-

Fuente de la Reina-Cerro Camorca-Los Aleonardos-Cruz de la Gallega-Valsaín 

 

 

Plazas: 30 

Inscripción y pago: En la Secretaría de la Sociedad (Teléfono: 915228743). En el 

caso de que haya lista de espera, esta se abrirá y gestionará a través de Secretaría. 

Fecha límite de inscripción: 22 de junio 

Transporte: En autobús desde Madrid 

Hora y lugar de salida: 07:30h. Boca de metro Ciudad Universitaria 

Precio: 14 euros para los socios y 17 euros para los no socios.  

Organiza: Rafael Rodríguez Tfno: 635058850. cultura@rseapenalara.org 

 

MATERIAL OBLIGATORIO: Calzado de montaña, ropa adecuada a la fecha y 
altitud de la actividad, comida y agua. 

MATERIAL RECOMENDADO: Teléfono móvil, gps 

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA: Duración estimada 8h, Distancia 18km 
Desnivel positivo 600m Desnivel negativo 1.200m  

 

 
Normas de actuación adaptadas a COVID-19: 
Se actuará de acuerdo con las normas vigentes los días de la actividad.  
 
 
 
 
 
 



 

 
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 al realizar la inscripción, el seguro diario de 
accidentes que ofrece la Sociedad 
 
 

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. Ahora es posible hacerlo en línea (para las 
personas socias): https://penalaraonline.org/declaracion-responsable-anual/ 

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. 
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