
 
 

 

Sábado 1 de abril de 2023 
La Hora del Planeta es una campaña de WWF (World Wildlife Fund for Nature) 
que empezó en 2007 en Sídney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha 

contra el cambio climático. Años después, se ha convertido en la mayor 
campaña de movilización ambiental de la historia.  

 
 

 
 

La R.S.E.A. Peñalara se suma a los 
eventos que se celebrarán a nivel 

mundial con este motivo. Para 
ello os proponemos realizar una 
ascensión nocturna a la cumbre 

de Peñalara. 

 

 

 
 

Punto de encuentro: aparcamiento del puerto de los Cotos a las 19:30 horas. 
 

Plazas: 14, de acuerdo con los límites establecidos por la normativa del Parque 

Nacional. 

Inscripción: En la Secretaría de nuestra Sociedad. Actividad gratuita. 

Teléfono: 91 522 87 43 

Fecha límite de inscripción: viernes 31 de marzo de 2023. 

Transporte: coches particulares. 

Organiza: Emilio Lapeña – 690 90 20 26 - medioambiente@rseapenalara.org 
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MATERIAL OBLIGATORIO:  

• Ropa de abrigo para la ascensión nocturna. 

• Linterna frontal. 
 

 
 

 

 

Explicación de la valoración MIDE 

 

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. 
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