
 

 

Sección Infantil 

Actividad Libre 

24,25,26 y 27 de febrero 
2023  

 

 

 

Información básica_______________________________ 

 

Plazas: 40 plazas.  

• Abierta a socios infantiles. No se podrán apuntar adultos que no vayan 
acompañando a algún menor. 

• En el caso de plazas disponibles, los infantiles no socios que no hayan 
participado en más de tres salidas se podrán apuntar a partir del 1 de 
febrero. 

• Inscripción obligatoria en Secretaría (Tfno: 91 522 87 43) hasta el 10 de 
febrero 

 

Precio: 89 € 
Precio no socios: 107 € 
Servicios: 

• Alojamiento en régimen de media pensión en el albergue Escuela de 

Montaña de Benasque. 

https://alberguesyrefugios.com/escuelademonta%C3%B1adebenasque/ 

Salida: salida del 24 al 27 de febrero 

Lugar de comienzo: Albergue Escuela de Benasque 
 

Ubicación Google maps 
 
Punto de encuentro: mismo lugar de comienzo. 
 
Hora: La incorporación será libre durante el día 24. La cena de ese día está 
incluida. 
Predicción meteorológica: se facilitará a los participantes en fechas próximas 

a la excursión 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://alberguesyrefugios.com/escuelademonta%C3%B1adebenasque/
https://www.google.es/maps/place/Escuela+de+Monta%C3%B1a+de+Benasque/@42.6026693,0.516812,322m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a87930bc73a453:0xb1f949b8b75c1d75!8m2!3d42.6027554!4d0.5171325?hl=es


Actividad_______________________________________ 
 

Esta salida es libre por lo que cada familia podrá programar las actividades de 
montaña que considere más oportunas en función de la edad y conocimientos 
técnicos de sus hijos. 
La zona de Benasque ofrece un gran abanico de posibilidades para esos días, 
como pueden ser: 

• Senderismo. 

• Excursión con raquetas de nieve. 

• Esquí de fondo. 

• Esquí de montaña 

• … 
 
Si hay suficientes interesados entre los inscritos se podría organizar una salida 
de las siguientes: 

• Una salida con raquetas de nieve de media jornada 

• Un día de esquí de fondo. 
   
En caso de suficientes interesados en las dos salidas se podría organizar ambas. 

La salida no contempla la comida por lo que cada familia es libre de hacerlo de 
la forma que considere más conveniente. 

Durante las cenas, nos juntaremos todos en el albergue para poder compartir las 
historias y actividades del día y permitir que los más pequeños jueguen y se 
conozcan. 

Se creará un grupo de WhatsApp para coordinar la salida. Este grupo estará solo 
activo hasta la finalización de la salida, después se eliminará.  

        

Logística_______________________________________ 

Por favor, al hacer la inscripción, indicar: 
• Nombre  
• Número de participantes 
• Teléfono de contacto 
• Correo electrónico 

 

Equipo: cada familia deberá llevar el vestuario adecuado a las actividades que 
vaya a realizar. 
 
Datos de contacto para dudas y para el día de la excursión. 

• Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787 

• E-mail: infantiles@rseapenalara.org 

 
 
 
 
 

mailto:javier.garrido@rseapenalara.org


 

IMPORTANTE 

 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Libre 
El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logística 
(desplazamiento, alojamiento, etc) y a proponer algunas actividades en la zona 
con sus características, desniveles y dificultades. 
Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad 
exclusivamente personal, con el material y los elementos de seguridad que crea 
oportunos. De constituirse algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay 
nadie que asuma la dirección o guiado. 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. 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/

