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DECLARACIÓN RESPONSABLE ANUAL DE
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Estimados socios, como muchos sabéis, es preciso que aquellos que hagan
actividades con la Sociedad entreguéis en secretaria la DECLARACIÓN
RESPONSABLE ANUAL DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES
válida para el año 2020.
Debe ser cumplimentada y entregada en mano, por correo ordinario o
enviada al correo electrónico penalara@penalara.org
Impreso pinchando en el siguiente enlace:
http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2019/12/RESP-ANUAL.pdf
Muchas gracias.
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Copa de España – esquí de montaña – Sierra Nevada – 14 y 15 de diciembre
CRONO ESCALADA
Senior:
Femenino:
Masculino:
Cadete:
Femenino:
Infantil:
Femenino:
Masculino:

7ª posición, Pilar Quesada Martínez / 2ª posición veterana A.
34ª posición, Samuel Orts Cortina / 6ª posición veterano A.
2ª posición, Carlota Romero Cañizares.
7ª posición, Micaela Ruiz Arévalo.
3ª posición, Hugo López Galán.

SPRINT
Cadete:
Femenino:
Infantil:
Femenino:
Masculino:

3ª posición, Carlota Romero Cañizares.
6ª posición, Micaela Ruiz Arévalo.
3ª posición, Hugo López Galán.
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Campeonato de Madrid 2019 de carreras de orientación, media distancia –
Alpedrete, 30 de noviembre
Pedro Martínez Suárez se ha clasificado 2º en categoría M40.
Francisco Martínez Porteros se ha clasificado 3º en categoría M60.

Liga de Madrid 2019 de carreras de orientación – 6 carreras celebradas a lo
largo del año
Francisco Martínez Porteros se ha clasificado 3º en categoría M60.

A partir de mediados de enero se va a formar un grupo para practicar marcha nórdica los martes a
las 20:00h en el Parque de Valdebebas.
Si hay suficientes personas interesadas (10 o más) se formará un grupo propio con miembros de
Peñalara. En caso de que el número de inscritos no sea suficiente nos incorporaremos a otro grupo
que ya está marcha. El precio está pendiente de confirmar, pero será de aproximadamente
15€ al mes.
Las personas interesadas podéis contactar con Arantxa Barragán
arantxabr@yahoo.com / 606467329
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Curso de alpinismo -nivel de iniciación (montañismo
invernal)
Inscripción cerrada.

6 al
12

Esquí alpino y de montaña en Espot (Lérida)
Inscripción cerrada.

7 al
10

11

Curso intensivo de esquí de montaña en Espot. Nivel I
(iniciación)

Ruta circular por la sierra de la Cabrera
Punto de encuentro: 9:00h en el aparcamiento del hostal Cancho
del Águila en La Cabrera. Acceso: A1 hasta la salida 60 hacia la
Cabrera/M-127/el Berrueco. El hostal se encuentra muy próximo a
la salida. Recorrido: ruta circular que discurre fundamentalmente
por senderos. Ascenderemos al pico de la Miel y, tras recorrer
buena parte de la cuerda, subiremos también el Cancho Gordo.
Distancia de unos 12 Km. y alrededor de 750 metros de desnivel
positivo. Plazas: sin límite. Inscripción: obligatoria en secretaría,
hasta el 8 de enero. Transporte: coches particulares.
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Exposición de Antonio Montero sobre "Piedras,
árboles y flores del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama" (dibujos) – hasta el 28 de febrero

18
Iniciación al esquí de fondo

18
Día social del esquí de fondo

18
Vuelta a la Marañosa desde el Anillo Verde
(Comunidad de Madrid)

18
Cuerda Larga con esquís
Salida de hermanamiento con el Club Pico Tres Mares de Reinosa.

19
Pico del Oso y la Pinareja con esquís
Salida de hermanamiento con el Club Pico Tres Mares de Reinosa.

25
y
26
25
y
26

Salida a los montes vascos

Vuelta al pico Aspe y pico Lecherines (Pirineos)
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25
y
26

Curso de alpinismo I

28
Asamblea anual del G.A.M.

Escalada deportiva en hielo
Fecha por determinar.

6 horas de Esquí de Fondo
Peñalara por Parejas 2020
Después de la suspensión por falta de nieve el pasado año, volvemos a las 6 Horas de Esquí
de Fondo Peñalara por Parejas 2020.
La carrera tendrá lugar el domingo 16 de febrero en el puerto de Navafría (Segovia), con las
mismas características del pasado año, incluyendo parejas masculinas, femeninas y mixtas.
También habrá una versión “mini” de 1:30 horas para niños (8-11 años) y jóvenes (12-15
años).
Las inscripciones ya están abiertas pinchando en los siguientes enlaces:
Adultos:
https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4873
Menores de edad:
https://youevent.es/sport/Tabla_FichaEventoDeportivo.asp?id_competicion=4874
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Castellano

Berto Martínez

Enrique Martínez Caño
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Cerrado el 31 de diciembre de 2019
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