Secciión de Montaña
M
a

SALIDA a Pinetta y Es
scuaíín
(P.N
N. de Orde
esa y Monte
M
e Perd
dido)
Días
s: 28 de
e octubrre – 1 de
e noviembre de
e 2022
Actividad fija
a y única
a
Ex
xcursiones en los valles
v
de Pineta
P
y Es
scuaín, en
n el Parque Naciona
al de
Orrdesa y Monte Perd
dido, Pirineo de Hue
esca. Esto
os son los recorridos
prrevistos pero quizás improvisem
i
mos cambios según condicione
c
es de la alta
mo
ontaña, la meteorolo
ogía y las ganas
g
del grupo.
g
ábado 29, Pico de Pineta: Prad
dera de Pin
neta (1280m) - Balcó
ón de Pinetta –
Sá
La
ago de Marrboré (260
00m) - Pico
o de Pineta
a (2861m, opcional, trepada
se
encilla). Tie
empo 9 horas con cim
ma, 7-8 ho
oras sin cim
ma; Distanccia 15.6 km
m,
De
esnivel +/- 1580m co
on cima, +//- 1350m sin cima.
Do
omingo 30
0, Faja de Tormosa: Circular de
esde el Re
efugio de Pineta.
P
Tiem
mpo
5-6 horas, Distancia
D
12
2 k, Desniv
vel +/- 870
0m,
unes 31, Pala de Mon
ntinier: Asc
censión de
esde el Em
mbalse de Pineta
P
(cotta
Lu
11
150m) por el Portillo de
d Tella y la Faja Pa
alomín, a la
a Pala de Montinuer
M
o.
Tie
empo 8-9 horas, Distancia 18 km,
k Desnivvel +/- 1500m aprox
Ma
artes 1, Se
enda Colga
ada de Esc
cuaín: Circcular en la Garganta de Escuaíín:
Esscuain – Senda Colgada – Pue
ente de Gurrundué – vuelta a Escuaín
E
por la
pissta de La Valle.
V
Tiem
mpo 4-5 ho
oras, Distan
ncia 11 km
m, Desnivell +/- 870m..

Pla
azas: 24, en habittación collectiva de
e refugio.. Disponib
bles
úniicamente
e para soccios de Peñalara.
P
Fec
cha límitte de inscripción
n: 21 de octubre
o
– inscripción por
telé
éfono en el club. Si
S se ago
otaran lass plazas se
s creará una lista
a de
esp
pera a tra
avés de nuestra
n
oficina (tfn
no. 91522
28743).
Tra
ansporte
e: En coches particulares.
Alo
ojamientto: Refug
gio de Pin
neta.
http
ps://www
w.valpineta.eu/el-re
efugio/
La w
web del Re
efugio de Pineta
P
ofre
ece una exxcelente co
olección de
e excursion
nes.y
traccks:
http
ps://www.v
valpineta.eu
u/las-excursiones/

ecio: 129
9 euros fe
ederadoss, 153 eurros no fed
derados
Pre
Inccluye: Pernnoctas vierrnes-sábaddo-dominggo-lunes, desayunos sábado-

dom
mingo-lun
nes-martess, cenas sáábado-dom
mingo-lunees. No se incluyen
i
c
cena
del viernes ni
n comida del
d dominngo.
Ma
aterial, niivel y log
gística:
El material necesario
o para media y altta montañ
ña en Oto
oño, en
ncipio no
o se requiere mate
erial técnico. Pero las cond
diciones son
s
prin
mu
uy variables en esa época del año y no se pu
uede desscartar nieve
en las cumb
bres, esta
aremos pendiente
p
es y se infformará.
dos previsstos tiene
en un nivel medio--alto de exigencia
e
a
Loss recorrid
física, los de
esniveless de las rutas en Pineta
P
a las cumbres son
imp
portantess. No hayy dificultad
des de esscalada, aunque si
s será
neccesaria alguna
a
tre
epada y moverse
m
p terren
por
no de mo
ontaña fue
era
de sendero.
Org
ganizan:: Pedro Mira
M (629 962 930, mira@c
cemfi.es)..
Juan Ma
anuel Garrcía Blázq
quez (607 83 74 94)
9
Re
eseñas y tracks:
Sábado, Pic
co Pineta
a:
ps://www
w.valpineta.eu/excu
ursion/picco-pineta
a/
http
Do
omingo, Faja
F
de To
ormosa:
http
ps://www
w.valpineta.eu/excu
ursion/fajja-de-torm
mosa/
Lun
nes, Pala
a de Montinier:
http
ps://www
w.wikiloc.ccom/mountaineering-trails//pala-de-m
montinierr-open
na-portan
nus-7747
7875
Ma
artes, Sen
nda Colga
ada de Escuaín:
E
http
ps://es.wikiloc.com
m/rutas-ssenderism
mo/escuain-senda-colgada-pue
ente-de-los-malloss-pista-esscuain-13
3509024
Expplicación y estimacióón de la vaaloración MIDE
M

MID
DE Pico de
e Pineta:
Medio 4, Ittinerario 3,
3 Desplaza
amiento
DE Faja de
e Tormosa
a:
MID
Medio 4, Ittinerario 2,
2 Desplaza
amiento
DE Pala de
e Montinie
er:
MID
Medio 4, Ittinerario 3,
3 Desplaza
amiento
DE Senda Colgada de
d Escuaíín:
MID
Medio 3, Ittinerario 2,
2 Desplaza
amiento

3, Esfuerzo 4
4, Esfuerzo 3
3, Esfuerzo 4
4, Esfuerzo 3

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 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.
Los menores deberán ir acompañados de padres o tutores que se
responsabilicen de ellos durante toda la actividad.

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:
En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado
esta circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado,
descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre
que no se haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la
convocatoria. En este caso se devolverá a los inscritos el importe abonado,
descontando los gastos que se hubieran originado y el 5% de gastos de gestión.
En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que
así lo manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran
mantener la inscripción se les devolverá el importe de la inscripción
descontando el 5% de gastos de gestión.
Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la
fecha prevista de celebración.

