
 

 

   

Sección Infantil 
MARCHA DEL TURRON 

17 de diciembre 2022 
Actividad fija y única  

 

Información básica____________________________________ 
 
Plazas: sin limitación. Abierta a socios infantiles, e infantiles no socios que no hayan participado 
en más de tres salidas. Inscripción obligatoria en Secretaría (Tfno: 91 522 87 43) hasta el 13 de 
diciembre 
Precio:  

• Opción A: Gratuito 

• Opción B y C: 20€ adultos, 20€ junior, 13€ infantil 

Servicios opción B y C:  

• Menú adulto: Cocido completo, vino, gaseosa y postre.  

• Menú junior: Macarrones con tomate y chorizo, filete empanado, pan, agua, yogurt o 
fruta. 

• Menú infantil: Macarrones con tomate y chorizo, pan, agua, yogurt o fruta. 

• Aparcamiento en el albergue. 

• Material taller de dibujo incluido en los menús junior e infantil 
 

Salida: 17 de diciembre de 2022 

Lugar de comienzo: Puerto de Navacerrada 

Punto de encuentro: Albergue Peñalara 

Ubicación google maps. 

 

Hora: 9:30 marcha del turrón, 14:00 comida infantil, 14:50 comida adultos 

Dificultad:  

 
Explicación de la información de valoración MIDE en el Anexo B 

https://www.google.es/maps/place/Albergue+Pe%C3%B1alara/@40.7853205,-4.0004256,18.75z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd416ccc75d036b3:0x78f23c55bb5d6857!2sAlbergue+Pe%C3%B1alara!8m2!3d40.7858601!4d-4.0010568!3m4!1s0xd416d2cfbc08635:0x21f98248f978fd4f!8m2!3d40.7858199!4d-4.0011186


 

 

 

Predicción meteorológica: se remitirá en fechas próximas a la salida. 

 

Actividad____________________________________________ 

 
Opción A 

Como todos los años, llegado diciembre la vocalía de actividades infantiles organiza nuestra 
querida marcha del turrón.  
Es por eso que desde la vocalía queremos animar a todos los peñalaros a compartir esta última 
actividad con nosotros. Invitaros a conocer a esos pequeños desconocidos del club y que veáis 
la ilusión y ganas que ponen en cada excursión. 
Nos daremos cita en nuestro albergue del puerto, allí compartiremos la última jornada festiva del 
año poniendo nuestro tradicional Belén (en la zona de los Cogorros siempre que la meteo nos 
deje) y brindaremos en la zona por la navidad. 
Dejaremos el Belén puesto para tener la oportunidad de recogerlo tras las fiestas.  Será un Belén 
básico por lo que invitamos a todas las familias que quieran a que sus pequeños hagan una figura 
para completar el Belén, cualquier material es válido: plastilina, envases, palillos, pasta… 
 

 
 

Opción B 
Para aquellos que dispongáis del día completo, continuaremos las celebraciones en nuestro 
albergue. Comeremos todos juntos y por la tarde, para nuestros pequeños tendremos un taller 
de dibujo de naturaleza. ¿En qué consistirá el taller? Será todo sorpresa, solo decirte que estará 
dirigido por Julia Vallespín, lo que es todo un lujo. 
 

https://juliavallespin.com/ 
 

¡¡Ven y pruébalo!! 
 

https://juliavallespin.com/


 

 

Finalizaremos la tarde con la entrega de nuestro premio a la constancia 2022. Todos los peques 
que hayan salido durante el año 7 días o más de excursión recibirán un obsequio por parte del 
club como recompensa a su regularidad y pasión por la montaña. 
 

Opción C 
No tienes tiempo de venir por la mañana, no te preocupes, te esperamos a la hora de la comida 
para todas las actividades de la tarde. 
 

Logística____________________________________________ 

 
Por favor, al hacer la inscripción, indicar: 

• Nombre  

• Número de participantes 

• Opción de la actividad (A, B o C) 

• Edad de los niños y menú que tomarán. 

• Si se desea comer: 
o Modelo y matrícula del vehículo. 

• Si no se va a comer, pero se desea aparcamiento en el albergue: 
o Modelo y matrícula del vehículo. 

• Teléfono de contacto 

• Correo electrónico 
 
IMPORTANTE: el precio del aparcamiento en el albergue sin comida es de 10€. 
 
Equipo: el vestuario y el equipo recomendado se incluyen en el ANEXO A. 
 
Datos de contacto para el día de la excursión. 

• Carlos Borrallo. Tf 626 542 787 

• E-mail: infantiles@rseapenalara.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infantiles@rseapenalara.org


 

 

– IMPORTANTE – 
 

● A lo largo del jueves previo se enviará un e-mail, mensaje o llamada al móvil a todos 
los participantes en la salida, si no recibiese la confirmación, por favor, pónganse 
en contacto con Carlos Borrallo. 
 

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: 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.  

https://penalaraonline.org/declaracion-responsable-anual/


 

 

ANEXO A 

VESTUARIO Y EQUIPO RECOMENDADO 
MARCHA DEL TURRÓN 17DIC 

Ropa de invierno adecuada para la nieve, ropa de repuesto para cambiarse al terminar y lo más 

importante muchas ganas, ilusión, alegría y: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO B 
 

Explicación de la información de valoración MIDE 
 

 

 
 

 

 

 


