
 

 

 

 

 

 

 

R.S.E.A. PEÑALARA 

MUJERES Y MONTAÑA 

11 y 12 MARZO 2023 

Esta es la primera actividad dentro de un programa cuya finalidad es recordar las andanzas de 

las mujeres que subieron por primera vez algunas de las cumbres del Pirineo. Poco sabemos de 

las figuras femeninas que tuvieron que lidiar con los prejuicios de la sociedad para alcanzar 

algunos lugares emblemáticos de los Pirineos. Ascenderemos a esas cimas o collados alcanzados 

por las mujeres que nos descubre Marta Iturralde en su libro Mujeres y montañas. Nacimiento 

del Pirineísmo femenino. 

Las salidas serán guiadas técnicamente por Marina Fernández y la introducción cultural será 

realizada a cargo de Julia Vallespín. Queremos desarrollar este programa para compartirlo con 

el público que nos acompañe. 

 

ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS Y NO SOCIOS 

 

PROGRAMA DETALLADO 

ANETO EN ESQUÍS DE MONTAÑA – 11 y 12 marzo 

Día 11: encuentro a primera hora en Benasque y aproximación al refugio de La Renclusa. 

Día 12: Ref. Renclusa – cumbre Aneto – Descenso a Benasque. Fin de la actividad.  

Desnivel: día 1: +400m. Día 2: +1.350m/-1.700m 

Horario: día 1: 2h. Día 2: 8-10h 

Grupo: máximo 6 personas 

Precio: 2 personas – 375€/persona no socios y 355€/persona socios 

              3 personas – 270€/persona no socios y 255€/persona socios 

              4 personas – 220€/persona no socios y 205€/persona socios 

              5 personas – 200€/persona no socios y 185€/persona socios 



              6 personas – 170€/persona no socios y 155€/persona socios  

Requisito: esquiar con fluidez en nieves no tratadas y haber realizado jornadas de esquí de 

montaña de desnivel y duración similar.  

Reserva: 70€ 

Límite de inscripción: 24 febrero 2023 

 

Incluye: 

● Guía de alta montaña titulado (aspirante UIAGM) 

● Los precios son con IVA incluido.  

● Seguro de RC y accidentes 

● Asesoramiento técnico previo a la actividad 

● Material común de seguridad 

No incluye: 

● Traslado hasta la zona, ni entre valles. 

● Refugio de los participantes y del guía. (65€ aprox refugio Renclusa)  

● Alojamiento en Benasque, si lo hubiera, de los participantes y del guía  

● Comida de picnic 

● Tarjeta federativa FEDME con la extensión en Pirineos (no es obligatoria, pero sí 

recomendable)  

● Cualquiera no descrito en el apartado “incluye” 

● Cualquier cambio por cuestiones de meteorología, motivos personales, enfermedad o 

cualquier otra causa que suponga gastos adicionales, incluidos los del guía.  

 

ORGANIZA: R.S.E.A. PEÑALARA 

GESTIONA: 

Marina Fernández Sanz 

Grande Course. Guías de montaña 

653 678 669 

info@grandecourseguias.com 

INSCRIPCIONES (HASTA EL 24/02/2023): info@grandecourseguias.com 

Primer pago (reserva): 70€ 

Segundo pago (límite 06/03/2023): a concretar según el número de inscritos 
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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. 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.  

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. 

 

COVID 

Las normas de actuación en relación al Covid serán las vigentes en el momento de la actividad.  

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES 

- En caso de cancelación o modificación de la reserva por parte del socio, esta conllevará 

las siguientes penalizaciones: (en todo caso la cancelación tendrá un coste del 5% en 

concepto de gestión) 

- Más de un mes antes del comienzo del programa: 100% de devolución  

- De un mes a 15 días antes: 50% de devolución (se podría devolver el 100% si se 

consigue cubrir la plaza) 

- Menos de 15 días antes: no hay devolución 

- En cualquier caso, las cantidades satisfechas en concepto de reservas de 

alojamientos y medios de transporte que no devuelvan dichos proveedores, no se 

devolverán.  

 

- En el caso de que la cancelación o modificación por parte del cliente afectará con un 

incremento en el precio del resto de los participantes, este incremento se descontará 

de la cantidad a la que tuviera derecho de devolución, según el apartado anterior.  

 

- Por cada actividad se establecerá el importe de la reserva, así como el calendario de 

pagos de la actividad, para el caso de que no se abone en su totalidad.  


