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La RSEA Peñalara os desea un feliz 2022 lleno de montañas 

 
                                   ©Emilio Lapeña 

 

Licencias federativas en montaña 
Recordamos a todos los socios que los trámites para federarse se deben hacer on-line a 

través de nuestra página web en el enlace 

https://penalaraonline.org/para-el-socio/federate/ 

 

Para aquellos que ya se han federado con la licencia FMM, la misma ya está disponible 

para su recogida en nuestra oficina. Los que deseen federarse con la extensión FEDME 

podrán hacerlo con normalidad, pero por el momento la tarjeta no estará disponible 

físicamente en nuestra sede social para recogerla. Comunicaremos en su momento 

cuando pueden hacerlo. 
 

 

  
Liga de la Comunidad de Madrid 2021 de carreras de orientación   

Francisco Martínez Porteros se ha clasificado 1º en la categoría M65. 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
https://penalaraonline.org/para-el-socio/federate/
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Como bien sabéis, el 21 de diciembre comenzó la LX edición de nuestro Trofeo de Invierno, memorial 
“Bernaldo de Quirós” que desarrollaremos hasta el próximo 21 de marzo. 
 

En la web de Peñalara podéis visualizar el Reglamento para esta edición y encontraréis el formulario 
de declaración de actividades:  https://penalaraonline.org/trofeo-de-invierno/ 
 

Dicho Reglamento mantiene las características más importantes del Trofeo que todos conocéis bien, 
sin embargo, al igual que hicimos en las últimas ediciones, a fin de potenciar la realización de 
actividades invernales, os exhortamos a declarar tantas actividades como realicéis, lógicamente con 
los requisitos expresados en el Reglamento.  
 

Recordad que para participar en el Trofeo no es requisito pertenecer a nuestra Sociedad. 

 
El pasado 21 de diciembre comenzó la temporada de invierno. En el trofeo de montaña se premia el 
mayor esfuerzo y compromiso que suponen las ascensiones en periodo invernal, duplicando la 
puntuación por desnivel acumulado y por dificultad técnica (UIAA) de las ascensiones. 
 

Es un buen momento para que iniciéis vuestra participación aquellos que todavía os lo estéis 
pensando. El trofeo es un termómetro ideal para que cada uno pueda medir su nivel de actividad 
montañera y la calidad y compromiso de la misma. También ayuda a seguir nuestro progreso y 
estimula a plantearnos nuevos objetivos. 

¡Ánimo y a participar! 

  
  

 

https://penalaraonline.org/trofeo-de-invierno/
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9 
 

Cebollera Nueva desde Horcajo de la Sierra 
 

 
 

9 a 
15 

 

Esquí alpino y de montaña en Espot (Lérida)  
Actividad suspendida, con la posibilidad de realizarla 

individualmente con las mismas condiciones. 

 

 
 

 

10 
a 

11 

 

Curso de esquí de montaña en Espot- nivel I 
Actividad suspendida. 

 

 
 

10 
a 

18 

 

Ascensión al Kilimanjaro  
Inscripción cerrada. 

 

 
 

12 
a 

15 

 

Curso de esquí de montaña en Espot- nivel II 
Actividad suspendida. 

 

 
 

16 
 

Rivas Vaciamadrid 
 

 
 

22 
 

Salida a la sierra del Rincón 
 

 
 

22 
 

Cabeza Mayor y sus laderas 
 

 
 

22 
y 

23 

 

Curso de iniciación al alpinismo 

 

 
 

23 
 

Pico del Oso y la Pinareja 
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27 
 

Asamblea anual del GAM 
 

 
 

29 
 

Jornada de iniciación al esquí de fondo infantil 
Plazas: sin límite, actividad abierta a socios infantiles e infantiles no 
socios que no hayan participado en más de tres salidas. Inscripción 
obligatoria en secretaría hasta el 20 de enero. Indicar nombre, 
número de participantes y opción de cada participante (alquiler más 
clases, alquiler o actividad sin clases ni alquiler), teléfono de 
contacto y correo electrónico. 
El circuito de fondo de Cotos es gratuito: para aquellos que no 
necesiten clases ni alquiler, la actividad es gratuita. Para el resto: 
Precio socios: 26,50€ (alquiler más clases adulto), 19€ (alquiler más 
clases infantil), 19 € (solo alquiler). Precio no socios: 30€ (alquiler 
más clases), 22 € (solo alquiler). El servicios alquiler más clases 
incluye: profesor titulado, esquís, bastones, botas y seguro de 
accidentes y responsabilidad civil. El seguro solo cubre las tres 
horas de clase, si se desea seguir esquiando hay que disponer de 
un seguro de esquí de fondo. El servicio de alquiler incluye: esquís, 
botas y bastones.  
Edad mínima: condicionada por el equipo, el número 31 de bota es 
el más pequeño del que se dispone para alquilar. 
Punto de encuentro: La cantina de Cotos, ver enlace Google Maps. 
Hora: 8:30 h. Predicción meteorológica: se facilitará a los 
participantes en fechas próximas a la actividad. 
Descripción: actividad organizada junto con la Cantina de Cotos, 
con cuyos monitores titulados tendremos tres horas de iniciación al 
esquí de fondo y la posibilidad de continuar esquiando al finalizar 
las clases. Quién no desee dar clases podrá esquiar por su cuenta. 
El aparcamiento de Cotos suele estar lleno antes de las 7:15 de la 

mañana, aunque la actividad empieza más tarde, hay que tenerlo 

en cuenta para poder aparcar el coche. Aquellos que no deseen 

madrugar, pueden hacer uso de los autobuses que llegan al puerto:  

Línea 691 (Madrid-Becerril-Navacerrada-Valdesquí): 

https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-

interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html 

Autobús los Molinos-Cotos: 

https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-

Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0 

Lanzadera de la sierra: https://lanzaderalasierra.es/ 

Otra opción es dormir en la Cantina de Cotos (alojamiento y 
desayuno 25 €, media pensión 36€). La gestión de este alojamiento 
no es parte de la actividad y cualquier familia que desee dormir allí 
lo hace por su cuenta. Para hacer las reservas del alojamiento 
escribir un correo a penalara.infantil@gmail.com. En el correo 
indicar número de plazas y opción de alojamiento. El pago lo 
realizará la familia que desee el servicio en la Cantina de Cortos. 
Datos de contacto para dudas y para el día de la excursión: Carlos 
Borrallo. Tel. 626 542 787, e-mail penalara.infantil@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

https://g.page/elrefugiodecotos?share
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html
https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0
https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0
https://lanzaderalasierra.es/
mailto:penalara.infantil@gmail.com
mailto:penalara.infantil@gmail.com
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30 
 

Jornada de iniciación al esquí de fondo – adultos 
Plazas: 20 (disponibles para socios de Peñalara y no socios). Para 
que la actividad se celebre es imprescindible que un mínimo de seis 
personas contrate alquiler+clases. Edad: mayores de 18 años. Fecha 
límite de inscripción: 20 de enero. Indicar nombre, número de 
participantes y opción de cada participante (alquiler más clases, 
alquiler o actividad sin clases ni alquiler), tipo de seguro de 
accidentes contratado, teléfono de contacto y correo electrónico. 
Actividad: organizada junto con la Cantina de Cotos, con cuyos 
monitores titulados tendremos tres horas de iniciación al esquí de 
fondo.  
Punto de encuentro: la cantina de Cotos, ver enlace Google Maps. a 
las 9:00 h. 
Precio: socios: 26€ (alquiler material y 3 horas de clase), 7,35 € (solo 
clases); no socios: 31€ (alquiler material y 3 horas de clase), 9€ (solo 
clases). El acceso a las pistas del circuito de Cotos es gratuito.  
El seguro de accidentes de la Cantina de Cotos solo cubre las tres 
horas de clases. El seguro solo cubre las tres horas de clase, si se 
desea seguir esquiando hay que disponer de un seguro de esquí de 
fondo. 
Seguro de accidentes: para asistir a esta actividad es imprescindible 
disponer de un seguro de accidentes. Todos los asistentes que no 
dispongan de uno o estén federados pero su tarjeta de federado no 
incluya la cobertura de esquí de fondo, deberán contratar en 
secretaría el seguro diario de accidentes que ofrece nuestra 
Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
Transporte: coches particulares o en trasporte público. El 
aparcamiento de Cotos suele estar lleno antes de las 7:15 de la 
mañana, por lo que se recomienda subir en autobús 
Línea 691 (Madrid-Becerril-Navacerrada-Valdesquí): 

https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-

interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html 

Autobús los Molinos-Cotos: 

https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-

Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0 

Lanzadera de la sierra: https://lanzaderalasierra.es/ 

Organiza: 
Nieves Durán, Tel. 690617681, e-mail ndanieves@gmail. com  
Material obligatorio: el propio de esquí de fondo (esquís, bastones, 
botas), gorro, guantes, gafas de sol. Material recomendado: ropa 
apropiada para la actividad y ropa seca para cambiarse al finalizar.  

 

 

 

29 
y 

30 

 

Esquí de montaña I 

 

 
 

29 
y 

30 

 

Cordillera cantábrica - León 
 

 
 

https://g.page/elrefugiodecotos?share
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-interurbanos/691-madrid-collado-villalba-navacerrada.html
https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0
https://www.rome2rio.com/es/map/Los-Molinos-Madrid-Espa%C3%B1a/Ctra-Valdesqu%C3%AD-Puerto-De-Cotos#r/Bus/s/0
https://lanzaderalasierra.es/
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Cerrado el 30 de diciembre de 2021 


