
 
 

Grupo de Alta Montaña 
R.S.E.A. PEÑALARA 

 
 

 

ENCUENTRO DE INVIERNO 
PIRINEOS 

25 y 26 de MARZO de 2023 
 

 

El Grupo de Alta Montaña convoca un ENCUENTRO INVERNAL DE ALPINISMO en 
PIRINEOS. 

 
Animamos a todos los socios que 

practican regularmente alpinismo, buscan 
nuevos compañeros de actividad, o hayan 
participado en los cursos de la Escuela de 

Montaña y quieran seguir progresando a 
participar.  
 

SALIDA ABIERTA A TODOS LOS SOCIOS 
DEL CLUB 
 

REQUISITOS: 
• Desenvolverse con soltura en 

terreno de alta montaña 

invernal 

• Haber hecho escalada en hielo 

 
INSCRIPCIONES: Secretaría de la R.S.E.A. Peñalara. Imprescindible indicar si el 

participante necesitará compañeros de cordada el domingo o bien forma parte de 
una cordada (indicar los miembros).  
 

Plazas limitadas a 12.  
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  hasta el 20 de marzo de 2023 

 
NO INCLUYE: Transporte, seguro, equipo o material personal.  
 

ORGANIZA: Grupo de Alta Montaña de la R.S.E.A. Peñalara 
Responsable de la actividad: 

Alejandro Llop Gracia – MIEMBRO DEL GAM 
Teléf.: 669 73 05 99 
alejllop@gmail.com  

mailto:alejllop@gmail.com


 

HORA Y PUNTO DE ENCUENTRO: 
 
 

➢ Lugar: Parking de Piedrafita de Jaca 

➢ Viernes, 24 de marzo, a las 20h 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 

 

El objetivo de la salida es realizar el mayor número de corredores en la zona de Peña Telera 

y alrededores. 
 
Se proponen algunos: 

 

- Gran Diagonal 

- Maria José Aller 

- Maribel 

- Corredor de la Y 

- Elena 

- Watade 

- Maria Luisa 

 

ALOJAMIENTO 

La idea es pernoctar en 
las furgonetas o hacer vivac la noche del viernes y del sábado. 

 

 
PLAN B 
En el caso de que Peña Telera no esté en condiciones, se propondrá ir a los corredores del 
Taillón. 
 
 
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 a través de nuestra plataforma de pago al realizar la inscripción, el seguro diario de 

accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad de cinco euros por día de actividad. 
 

 

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. 

 
 


