


EXPEDICIÓN MADRILEÑA REGRESA DE LOS ANDES 
PERUANOS 

 
 Primeros días de agosto de 2006. Estamos en el aeropuerto de Lima, 
listos para embarcar de vuelta a casa. Hemos pasado casi un mes entero 
disfrutando de impresionantes paisajes de montaña y conviviendo con una 
gente encantadora. 

 La preparación de esta viaje la comenzamos hace un año, diseñando un 
plan de entrenamiento que nos sirviera para afrontar con éxito las duras 
condiciones de la alta montaña. Afortunadamente todo ha salido según lo 
previsto ya que  hemos podido  contar con la ayuda de los amigos, la 
comprensión de la familia y Zmutt que nos dio la oportunidad de vestir algunas 
de sus prendas. 

 El objetivo principal era realizar el circuito de Huayhuash, uno de los más 
duros del mundo según algunas publicaciones; y ciertamente lo es, dado que la 
altitud media del recorrido se sitúa muy por encima de los 4.000 metros, con 
algunos pasos de montaña de 5.000 metros de altitud, obligando a los 
participantes a ser autónomos durante los quince días que dura, aunque para 
ello hayamos contado con el apoyo de Roberto, Willy y Carlos, nuestros 
cocinero y arrieros respectivamente; sin olvidarnos del trabajo de los nueve 
burros y de los tres caballos que hacían de cada etapa una muestra de una 
expedición en toda regla. 

 Como complemento de esta actividad realizamos la ascensión al 
Puscanturpa Sur de 5.550 metros por una vía de terreno mixto y la del Raju 
Collota o Diablo Mudo (5.315 m) por una de sus normales, cuya cumbre fue 
hollada por todo el grupo: Diego, Sergio, Jorge, Manolo, Epi y Alfonso, junto 
con Roberto que también se animó a subir. La bajada de este pico la hicimos 
por la quebrada de Huacrish que es una vertiente un tanto desconocida por 
quedar algo lejos del recorrido tradicional. 

 La prueba de aclimatación para el trekking la habíamos hecho en la 
ascensión al Pastoruri (5.200 m) de la Cordillera Blanca, donde pudimos 
comprobar algunos cómo ataca “el soroche” en cuanto se pasa de cierta altura. 

 Una vez terminado el circuito de Huayhuash y dado que nos 
encontrábamos en buena forma física y mental, nos decidimos atacar el 
Nevado Pisco (5.752 m) por aquello de ir subiendo de cota conquistada. Lo 
hicimos de forma alpina, con todo a nuestras espaldas, realizando un vivac a 
una altitud similar a la del Mont Blanc. Al llegar a la cima, uno tiene la 
sensación de estar en el centro de la Cordillera Blanca, por tener a tu alrededor 
las cumbres más bellas y emblemáticas de este lugar: Chacraraju, Huandoys, 
Chopicalqui, Huascarán, Alpamayo… 

 Ya de vuelta sólo nos queda agradecer la colaboración de Zmutt y 
solicitar una indulgencia a nuestras familias por el tiempo que nos hemos 
perdido de estar a su lado durante esta aventura. 

 
 

Club de Montaña Getafe 



CORDILLERA HUAYHUASH (PERÚ 2006) - ITINERARIO PREVISTO 
 

1ª etapa: LLAMAC - CUARTELHUAIN (unos 15 km) 
 Desnivel: de 3300 a 4170 m.    Diferencia: +870 m. 
 
2ª etapa: CUARTELHUAIN - LAGUNA MITOCOCHA (unas 6 horas) 
 Desniveles: de 4170 a 4690 y a 4230 m. 
 Diferencias: +520, -460 m.    Acumulado: +1390, -460 m. 
 
3ª etapa: MITOCOCHA - LAGUNA CARHUACOCHA (unas 6 horas) 
 Desniveles: de 4230 a 4640 y a 4135 m. 
 Diferencias: +410, -505 m.    Acumulado: +1800, -965 m. 
 
4ª etapa: CARHUACOCHA - CASERÍO DE HUAYHUASH (de 6 a 7 horas) 
 Desniveles: de 4135 a 4600 y a 4345 m. 
 Diferencias: +465, -255 m.    Acumulado: +2265, -1220 m. 
 
5ª etapa: HUAYHUASH - LAGUNA VICONGA (de 5 a 6 horas) 
 Desniveles: de 4345 a 4785 y a 4400 m. 
 Diferencias: +440, -385 m.    Acumulado: +2705, -1605 m. 
 
6ª etapa: ASCENSIÓN AL PUSCANTURPA SUR (5.550 m) 
 Vía de la Cara Sur: PD+, 600 m, ½ día desde el collado Cuyoc (4950 m) 
 Desniveles: +1150, -1150m.    Acumulado: +3855, -2755 m. 
 
7ª etapa: DESCANSO EN VICONGA 
 
8ª etapa: VICONGA - QUEBRADA HUANACPATAY ( de 6 a 7 horas) 
 Desniveles: de 4400 a 4950 y a 4400 m. 
 Diferencias: +550, -550 m.    Acumulado: +4405, -3305 m. 

 
9ª etapa: HUANACPATAY - QUEBRADA SARAPO (unas 6 horas) 
 Desniveles: de 4400 a 4200 y a 4350 m. 
 Diferencias: +150, -200 m.    Acumulado: +4555, -3505 m. 

 
10ª etapa: Q. SARAPO - COLLADO ROSARIO N. - AUQUIMARCA (unas 8 horas) 
 Desniveles: de 4350 a 5150 y a 3650 m. 
 Diferencias: +800, -1500 m.    Acumulado: +5355, -5005 m. 

 
11ª etapa: AUQUIMARCA - QUEBRADA JASHAPAMPA (unas 6 horas) 
 Desniveles: de 3650 a 4750 y a 4600 m. 
 Diferencias: +1100, -150 m.    Acumulado: +6455, -5155 m. 

 
12ª etapa: ASCENSIÓN AL DIABLO MUDO (5.427 m) 
 Vía normal: unas 6 horas desde la laguna Susucocha. 
 Desniveles: +820, -820 m.    Acumulado: +7275, -5975 m. 

 
13ª etapa: JASHAPAMPA - LAGUNA JAHUACOCHA (unas 5 horas) 
 Desniveles: de 4600 a 4850 y a 4050 m. 
 Desniveles: +250, -800 m.    Acumulado: +7525, -6775 m. 
 
14ª etapa: DESCANSO EN JAHUACOCHA 
 
15ª etapa: JAUHACOCHA - LLAMAC (unas 6 horas) 
 Desniveles: de 4050 a 4270 y a 3300 m. 
 Diferencias: +220, - 970 m.    Acumulado: +7745, -7745 m. 



EXPEDICIÓN A LA CORDILLERA HUAYHUASH 2006 – TREKKING Y NEVADO PISCO 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN 

MES DÍAS DESTINO INICIO DESNIVEL 

Septiembre 21 

Collado de los Pastores 

(1765 m) 

(La Pedriza) 

Collado de 

Quebrantaherraduras 

(1085 m) 

+740

-740

Octubre 

11 La Pinareja – Peña del Oso 

(2190 m) 

Las Dehesas 

(1370 m) 

+820/-820

18 

Collado del Ave María – 

Pradera Yelmo (1560 m) 

El Tranco 

(950 m) 

+610/-610

25 

Cerrón - Pico del Lobo 

(2270 m) 

Pto. del Cardoso 

(curva) (1280 m) 

+990/-990

Noviembre 

15 La Maliciosa 

(2225 m) 

La Barranca 

(1400 m) 

+825/-825

29 

Collado de la Dehesilla - 

Collado de la Ventana 

(1780 m) 

Canto Cochino 

(1020 m) 

+760/-760

Diciembre 13 

Peñalara – Claveles - Laguna 

de los Pájaros 

(2430 m) 

Pto. de Cotos 

(1830 m) +600/-600

Navidades 

Enero 

2, 3, 4 y 5 Esquí de travesía 

17 El Pajarito-Collado Carabina 

(1870 m) 

Canto Cochino 

(1020 m) +850/-850

30, 31 y 1 Esquí de travesía 

Febrero 

14 Peñalara (Prácticas sobre 

hielo y nieve) 

Puerto de Cotos 

28 y 29 Circo de Gredos 

(Almanzor) (2590 m) 

La Plataforma 

(1750 m) 

+840/-840

Marzo 

7 C. de los Pastores

(1765 m)

Quebrantaherraduras 

(1085 m) 

+740

/-740

20, 21 y 22 Esquí de travesía 

Abril 25 

El Nevero – Peña la Cabra 

(2205 m) (2165 m) 

Pto. de Navafría 

(1730 m) +570/-570

Mayo 

9 y 10 Los Galayos 

La Mira (2340 m) 

Nogal del Barranco 

(1300 m) 

+1040/-1040

23 

Hoya de Pepe Hernando- 

Peñalara (2430 m) 

Monumento al guarda 

forestal (1300 m) 

+1130/

-1130

Junio 

5, 6 y 7 Mulhacén 

(3480 m) 

Güejar Sierra - Maitena 

(1370 m) 

+2110/-2110

20 y 21 Vuelta a la Barranca 

(Bola – Maliciosa) (2250 m) 

La Barranca 

(1400 m) +960/-960

Julio 4 al 29 Viaje a Perú 
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Club de Montaña Getafe 

C/ Cobre Nº 27 28905 (Getafe) 

 

Acta de la reunión extraordinaria del Club de Montaña Getafe del 20 de 
diciembre del 2010   

Reunidos en asamblea extraordinaria el lunes día 20 de diciembre del 2010 a las 
20,00 horas los socios asistentes, Alfonso Megia Megia, Epifanio Andrés Gabriel 
San Jose, Manuel Ángel García Pérez, Blas Mendiola Mínguez, Luis Aguado Parra y 
Jorge Valverde acuerdan y deciden:  

 

Orden del Día 

1º Renovación de la anterior Junta Directiva 

El presidente saliente Jorge Valverde, manifiesta su decisión de no seguir en el 
cargo por motivos personales. 

En cuanto a los demás miembros Ignacio Vázquez como vicepresidente, Oscar 
Serna como tesorero y Jorge Jiménez como secretario se decide su destitución y 
darlos de baja del Club ya que desde hace tiempo no se tiene ningún tipo de 
contacto con ellos. 

2º Elección de nueva Junta Directiva  

Se presentan como voluntarios los siguientes socios: 

Presidente: Alfonso Megía Megia 

Vicepresidente: Manuel Ángel García Pérez 

Secretario: Luis Aguado Parra 

Tesorero: Epifanio Andrés Gabriel San Jose 

Vocal de actividades: Blas Mendiola Mínguez 

Se acepta dicha propuesta por parte de los asistentes. 

 



32 Objetivos y prioridades. 

A continuación, se propuso como objetivo principal el seguir manteniendo el 
Club, basándonos principalmente en la expedición de las Licencias Federativas y 
procurar reiniciar el contacto con nuevos socios para tratar de proponer y realizar 
algunas actividades colectivas tanto a niveles informativos, deportivos y culturales 
como la realización de algunas salidas conjuntas a la montaña. 

También se decidió seguir manteniendo los trámites administrativos y necesarios 
con la Federación Madrileña de Montaña en cuanto a la gestión de Licencias por 
parte de esta entidad. 

Finalmente, y como conclusión de esta reunión se decide poner en movimiento la 
Cuenta Corriente del Club de Montaña Getafe, abierta en la sucursa l de CAJA 
MADRID, sita en el CENTRO CIVICO COMERCIAL G-3 de GETAFE, cuyo NQ de 
cuenta 

Para ello se constituyen como nuevas firmas autorizadas a los siguientes 
miembros de la Junta Directiva: 

Alfonso Megia Megia: 

Manuel Ángel García Pérez: 

Luis Aguado Parra: 

Epifanio Andrés Gabriel San Jose 

Bias Mendiola Mínguez 

DNI: 

DNI: 

DNI: 

DNI: 

DNI: 

Para cualquier operación serán necesarias al menos dos firmas mancomunadas de 
las cuatro que arriba figuran. 

No habiendo mas temas que tratar se da por finalizada la reunión. 

Getafe 20 de diciembre del 2012 

El secretario: 

Firmado: Luis Aguado Parra 
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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DEL CLUB DE 
MONTAÑA GETAFE DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013 

Siendo las 19,20 horas del día y fecha anteriormente indicado da comienzo 
la lectura del orden del día con la asistencia de 32 socios. 

 

1. Aprobación si procede del acta reunión del año  anterior fecha 
19-12-2012. 

Dado que se mando a todos los socios dicha acta y SE conoce la 
redacción de la misma, se propone la votación y es aprobada por 
mayoría. 

 
2. Junta Directiva 
Se propone la incorporación a este equipo de algún voluntario más y no 
se presenta nadie, por lo tanto se vota por mayoría la continuidad de la 
misma J.D. y que seguirían siendo las siguientes personas:  

 
Presidente: Antonio González Mahillo 
Vicepresidente: Alfonso Megia Megia 
Secretario: Luis Aguado Parra 
Vocal: Delia Lancho Medina 

 
3. Información general y  gestión  

Se informa que se han mantenido el mismo número de licencias que 
el año anterior de una cantidad de 46 (42 Mayores, 3 Juveniles y 1 
infantil). 
En cuanto a actividades colectivas que nos propusimos: 
Se realizo la salida invernal al Peñalara el día  9 de febrero con una 
participación de 45 personas. Y en cuanto a la salida de verano no se 
pudo realizar. 
Se explica que a nivel individual se realizaron diferentes actividades 
propias de este deporte, tales como: salidas de senderismo, escalada, 
esquí de montaña, barrancos, BTT , carreras de montaña, escalada 
en rocódromo y dos salidas al Atlas (Marruecos), en ambas se 
consiguió la ascensión al Toubkal. 
 

4. Cuenta corriente en BANKIA 
Se informa que a fecha 01/12/2013 se dispone de un saldo a favor 
del Club de 540,92 € 
 
 
  
 
 



5. 40 Aniversario fundación del Club 
Se informa que con motivo de ello se va a ofertar a todos los socios 
una camiseta térmica de invierno a precio especial. Se enseña la 
muestra de la misma y tallas disponibles en la reunión y una vez que 
se sepa la cantidad realizar el pedido. 
 

6. Propuesta actividades posibles para el 2014 
Se propone realizar un calendario de actividades para el año 2014 así 
como otro tipo de actividades, bien informativas con charlas,  
audiovisuales o formativas encargándose de ello la Junta Directiva. 
 

7. Ruegos y preguntas 
Se informa de un posible curso de Orientación. 
Se explica más detenidamente todo lo relativo al pedido de las 
camisetas. 
 
Sin nada más se da por finalizada la reunión   
 
 
Getafe 11-12- 2013 
 
Junta Directiva 



REUNION ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 
GETAFE JUEVES 19 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta reunión anterior 
fecha 19-12-2012 
 

 
2. Junta Directiva Actual 

Presidente: Antonio González Mahillo 
Vicepresidente: Alfonso Megia Megia 
Secretario: Luis Aguado Parra 
Vocal: Delia Lancho Medina  

 
 
3. Información general y  gestión 2013  

Se han mantenido el mismo número de licencias que el año pasado 
con una cantidad de 46 (42 Mayores, 3 Juveniles y 1 infantil). 
 
En cuanto a actividades colectivas que nos propusimos: 
Se realizo la salida invernal al Peñalara el día  9 de febrero con una 
participación de 45 personas. 
La salida de verano no se realizo. 
 
Dentro del abanico de actividades que abarca este deporte, a nivel 
individual se han realizado: Salidas de senderismo, escalada, esquí de 
montaña, barrancos, BTT , carreras de montaña, escalada en 
rocódromo y en cuanto a salidas, dos diferentes que se hicieron al 
Atlas (Marruecos), en ambas se consiguió la ascensión al Toubkal. 
 
 

4. Cuenta corriente en Bankia 
A fecha 01/12/2013 se dispone de la cantidad de 693,52 €. 
 
Está pendiente de descontar de esta cantidad el pago del seguro 
colectivo de Responsabilidad Civil, que este año ha tenido un coste de  
116,60 € mas 36,00 € de 2 camisetas de prueba.  
 
Total saldo disponible 693,52- (116,60+36,00)= 540,92 € 
 



5. 40 Aniversario fundación del Club
Con motivo del 40 aniversario que es el año que viene, nos
proponemos continuar en esta Nueva Etapa con el Objetivo de en
la medida que se pueda cumplir el calendario programado en el
que se tendrá en cuenta casi todo el abanico de actividades que
abarca este deporte.
Así mismo proponemos iniciar una campaña de información para la
captación de nuevos y antiguos socios.

6. Propuesta actividades posibles para el 2014
En la reunión preparativa del 28 de noviembre se propuso el realizar
una actividad colectiva al mes de acuerdo con los diferentes tipos de
actividades posibles y dependiendo del resultado que se recoja en el
formulario que se os ha enviado.
Una vez que tengamos los datos de este formulario, la Junta
Directiva elaborara el Calendario de Actividades para el año 2014.

7. Voluntarios a Junta Directiva
Sería fundamental la incorporación de gente en el equipo directivo
que quieran trabajar en esta nueva etapa del Club.

8. Funcionamiento del Club
Se propone cada 15 días (un jueves), como día de reunión para
reuniones, propuestas, proyecciones, charlas, etc.

9. Ruegos y preguntas

Getafe 11-12- 2013 

Junta Directiva 





BORRADOR PROGRAMACION ANUAL ACTIVIDADES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mes Actividad Descripción 

Enero Foro Conimientos +Practicas  Cotos 

Febrero Alpinismo Cuerda Larga, Mujer Muerta,Pinilla-Plobo 

Marzo Alpinismo Espiguete 

Abril Montañismo Gilbo 

Mayo Foro Conimientos +Practicas  Escalada Cordoba 

Junio Pirineos Gran Facha, Balaitus,Vignemale 

Julio Foro Conimientos +Practicas  Barranco Nivel Bajo 

Agosto Vacaciones   

Septiembre Espeleo A concretar Nivel Bajo 

Octubre Foro Conimientos +Practicas  Escalada ( Mula, Chumilla,Montanejos) 

Noviembre Salida MTB Comunidad de Madrid 

Diciembre Alpinismo Mulhacén 



 
JORNADA DE CONVIVENCIA MONTAÑERA  

 
 

Días: 16,17 y 18 de mayo 2014 
 
Lugar: Santamera (Guadalajara). Cañón de las Hoces del Rio Salado 
 
Actividades a realizar: Senderismo, escalada y BTT 

 
El lugar de encuentro y zona de acampada será en el pueblo de Santamera en 
finca particular antiguo Albergue Hoces del Salado, donde podremos disponer 
de parte de las instalaciones para acampada y servicios de aseo. 
Es necesario llevar tienda, saco de dormir y colchoneta o aislante. 
Para los que no tengan tienda de campaña se podrá usar una habitación 
comunitaria, pero seguiría siendo necesario el saco y la  colchoneta. 
 
Programa: 

• Día 16 viernes. - A partir de las 20,00 horas, llegada y recepción. 
• Día 17 sábado.- Según los asistentes se repartirá la mañana y tarde en 

actividades de senderismo por el entorno de las Hoces del Salado y 
escalada en las diferentes vías de esta escuela. Noche, proyección 
audiovisual.  

• Día 18 domingo.- Mañana, ruta en BTT. Dependiendo de las condiciones 
físicas de los participantes se pueden realizar dos recorridos diferentes. 

Tarde, recogida, limpieza y despedida. 
 
 
El viaje será en coches particulares y compartiendo gastos  según los 
asistentes. 
 











PROGRAMACION  ACTIVIDADES 2015 

Fecha Actividad Descripción 

21-22 Febrero Curso Alpinismo 
Curso para dos niveles, (básico y avanzado) en la 

Sierra de Guadarrama 

27 Febrero Proyección 40 ANIVERSARIO del Club 
Audiovisual con imágenes de actividades realizadas 

desde la fundación del Club 

11-12 Abril Alpinismo 
Ascensión al  Espiguete por la cara Norte, 

(Montaña Palentina) 

30-31 Mayo Curso Escalada San Martin Valdeiglesias 

20-21 ó 27-28 Junio Barranquismo Mascún, (Sierra de Guara, Huesca) 

4-5 Julio Montañismo Integral de la Pedriza 

Agosto Vacaciones Actividades a nivel particular 

12 Septiembre Espeleología Cueva de la Majadilla 

Octubre (Sin definir fecha) Escalada Cara Sur del Cancho de los Muertos, (La pedriza) 

Noviembre (Sin definir fecha) MTB Zetas de la Pedriza 

Diciembre Reunión Anual/Alpinismo Toubkal /Mulhacén 



ACTA DE LA REUNION ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DEL CLUB DE MONTAÑA GETAFE DEL 
DIA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 

Siendo las 19,15 horas del día y fecha anteriormente indicado da comienzo la lectura del orden 
del día del Club de Montaña Getafe con la asistencia de 25 socios. 

1.-Se aprueba por mayoría el acta de la reunión del año anterior de fecha 16-12-2014. 

2.-Se hace una valoración positiva de la evolución del Club a partir de su  reestructuración 
especialmente por el aumento paulatino en número de socios, pasando de 23 en el año 2011 a  
85  federados en   2015.  

3.-Se informa de varias reuniones  de información y relación con la Federación   Madrileña de 
Montaña y se comenta por esta J. Directiva la predisposición y ayuda de la federación  con los 
Clubes para utilizar sus recursos como, información, ayudas, cursos de formación, actividades, 
charlas etc. 

Así mismo se insistió en la necesidad de seguir trabajando en nuestro Club con el objetivo de  
fomentar y estimular la participación en las actividades y la formación deportiva  y seguridad  
de todos los socios y   especialmente con los jóvenes. 

4.-Se informa del resultado de las  siguientes actividades que se propusieron en el calendario: 

• Audiovisual 40 Aniversario del Club  (Entre Amigos y Montañas).-  Muy buena 
aceptación por la mayoría de los 80 asistentes. 

• Curso de alpinismo (Básico y avanzado).- A pesar de las adversas  condiciones 
climatológicas se pudo realizar con una participación de  13 personas. 

• Salida al Espiguete (Montaña Palentina).-  Excelente ascensión a esta mítica 
montaña a la que asistieron 14 personas. 

• Curso básico de escalada en roca.- Se suspende por falta de participación. 

• Salida de Barranquismo a la Sierra de Guara.- Se suspende por falta de 
participación. 

• Marcha Integral por la Pedriza.- No se programó. 

• Escalada en Pto. Navacerrada.- Una vez realizado el viaje y en vista del mal 
tiempo en Navacerrada nos trasladamos a la Pedriza realizándose escaladas en 
el risco de la Tortuga. Asistieron 13  participantes. 

• Salida de BTT a la Pedriza las Zetas.- Por malas previsiones de tiempo se 
modificó y se  realizó desde Getafe a la Fuente de la Teja y viceversa,  con la 
asistencia de  7 participantes. 

 5.-Renovación de Licencias 2016.- El Club hará la tramitación y recogida de las mismas durante 
los meses de diciembre, enero, febrero, marzo y abril. A partir del mes de mayo el Club las 
tramitara  y serán los propios interesados quien  deberán recogerlas  en la Federación. 



 6.-Se informa de la buena aceptación entre los socios del pedido y venta de 60 camisetas  
deportivas del fabricante OSSO. 

7.-En cuanto a las propuestas de actividades para 2016, se decide elaborar el calendario 
posteriormente a la reunión y se intentará repetir los cursos de alpinismo y de escalada en 
roca. 

8.-Criterios de subvención, se aprueban y se ponen en conocimiento de los socios. 

9.-En cuanto a la elaboración para un calendario con fotografías de actividades para el año  
2016, se desestima porque solo cuatro personas han presentaron fotografías. 

10.-Ruegos y preguntas. No se hizo ninguna 

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión.   

Getafe 10 de diciembre de 2015 

Club de Montaña Getafe  

 

   



PRESUPUESTO AÑO 2016, CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

 

1. INGRESOS DE SOCIOS 

Cuota anual  de 10,00 € (calculando un incremento de número de socios)…… 900,00 

2. INGRESOS POR SUBVENCIONES 

Se intentará conseguir algún ingreso por este concepto…………………………………  00,00 

3. OTROS, PRESTAMO MATERIAL, ETC……………………………………………………  50,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS……………………………………..……………………. 950,00 

 

 

GASTO  ESTIMADO 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil …………………………………………………….  130,00 

Subvenciones en Cursos,  carreras y otras competiciones de socios………………  730,00 

Viajes a la Federación Madrileña de Montaña……………………………………………….   70,00 

Varios e imprevistos……………………………………………………………………………………….   20,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…………………….. ………………………………………..  950,00  

 

El Club dispone a fecha 01-12-2015 la cantidad de 798,82 euros en la cuenta de 
NOVANCA y servirá de remanente para futuros proyectos e inversiones. 

 

Getafe, 02 de diciembre del 2015  



PROGRAMACION  ACTIVIDADES 2016 
 
 

 

 

 

 

Fecha Actividad Descripción 

30-Enero Alpinismo Dos Hermanas-Peñalara-Risco Pájaros 

20-Febrero Curso Alpinismo Básico/Avanzado 

16-17 Abril Alpinismo Peña Ubiña 

21-Mayo Curso Escalada Deportiva 

16-17 Junio Montañismo Gilbo ó Peña Ten 

9-Julio Escalada Clásica Peña Cuco 

24-25 Septiembre 
 

Escalada Clásica Galayos (Vivac) 

 
Reunión Anual 

  
   



 

 

 

CRITERIOS DE SUBVENCION PARA SOCIOS DEL CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

 

 

El objetivo dentro de este apartado será incentivar y promocionar a sus socios por representar 
al Club en la participación de actividades de montaña tanto de formación personal como 
competitivas.  

 

Serán objeto de la misma las siguientes actividades: 

• Cursos de Formación Deportiva, (organizados por el Club o por la Federación  
Madrileña de Montaña o similares) 

• Competiciones, (carreras por montaña, competiciones de escalada,  esquí de montaña 
y BTT) 

 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Para poder optar a las mismas hay que ser socio del Club y federado y haber 
comunicado al Club con antelación dicha participación. Esta debe corresponder  con 
el tipo de licencia anual solicitada. 

2. La Junta Directiva valorara con los siguientes parámetros y siempre dependiendo del 
presupuesto asignado anualmente.  

3. Parámetros: Como tentativa, para agilizar la gestión, ponemos un porcentaje de 20%, 
pero una cantidad mínima de 20€, Y un tope máximo de 30€, con la limitación de dos 
(2) veces por persona y año.  

4. El presupuesto asignado para esta partida será el 70% del presupuesto anual del Club. 

5. Dado el escaso porcentaje de jóvenes entre los socios, se dará prioridad a los mismos 
para incentivar su participación. 

6. Si hay alguna actividad especial, para subvencionar se evaluará por la junta directiva. 

Getafe, 25 de febrero del 2016 

La Junta Directiva 



Salida: Peña Ubiña Mayor 15-17/Abril.  (2417m.) 

Punto de partida: Refugio de Meicín, a 45 minutos andando desde el Pueblo: Tuiza de Arriba. 

Programa: 

Viernes 15/Abril: Salir de Getafe sobre las 14.00h, preferiblemente antes. Llegar al refugio 
sobre las 20.00horas y cenar. 

Sábado 16/Abril: Ascensión al Peña Ubiña, Dependiendo de la experiencia que tiene los 
participantes, se puede elegir entre dos opciones: una es la cara Norte, más exigente y 
expuesta, y la otra por el collado del Ronzón, arista sur este y llegar cumbre menos exigente.  

Sobre las dificultades de la segunda alternativa: Del collado de Ronzón hasta la cresta habrá 
que superar palas de nieve (muchas veces heladas) de hasta 35º y luego realizar la cresta hacia 
la cima que es sencilla pero hay que prestar bastante atención para evitar cualquier tropezón o 
resbalón... 

La bajada será en ambos caso por la cara sur y volver al refugio. 

Domingo, 17/Abril: Volver a Getafe el con alguna visita cultural en el camino como opción. 

Material necesario: Casco, piolet, y crampones y para los que quieran intentar “La Norte”: 
cuerda y material de escalada invernal. 

Comentarios: las opciones de hospedaje son el refugio del Meicin y la Hostería de Huerna en el 
pueblo de Riospaso, también otro hospedaje (Núcleo de turismo rural) en el mismo pueblo.  

Para poder gestionar el hospedaje y transporte, necesitamos poner una fecha tope 
de13/Marzo para apuntarse 

Desnivel aproximado  desde refugio al pico1200m. 

Enlaces, información adicional: 

http://www.refugiodelmeicin.es/ primera opción. 

http://hosteriadelhuerna.es/ 

Cara norte, clásica: YouTube 5 min: 

https://youtu.be/lSsJ7_tUbM8 

 

http://www.refugiodelmeicin.es/
http://hosteriadelhuerna.es/
https://youtu.be/lSsJ7_tUbM8


Resumen de actividades colectivas realizadas 2016 

 

30 de Enero.- Marcha circular al Circo de Peñalara. Muy baja participación de tan solo tres 
socios. Con un recorrido mixto, nieve helada en las cimas y un tiempo total de 8,00 horas. 

 

20 de Febrero.- Curso básico y de alpinismo invernal. Por segundo año consecutivo se realizó 
este curso en el Circo de Peñalara, con la participación de ocho socios. 

 

16 y 17 de abril.- Salida a Peña Ubiña. Se pudo realizar esta salida a pesar de las condiciones 
climatológicas adversas desde la salida del viaje y toda la instancia durante el fin de semana en 
el refugio de Ubiña. A pesar de la lluvia mañanera del sábado, se hizo  una ascensión hasta el 
collado de Terreros y más mojados que con moral no hubo más remedio que darse la vuelta 
hasta el refugio. El domingo amaneció lloviendo y visto el panorama, no hubo ninguna duda 
entre los diez participantes en iniciar el regreso hasta los coches. 

 

21 de Mayo.- Curso de escalada deportiva. No se realizó por falta de inscritos.  

 

16 y 17 de Junio.- Gilbo o Peña Ten. No se programó. 

 

24 y 25 de Junio.- Curso de iniciación al montañismo. 

Se realizo este curso con resultado bastante positivo para la gran mayoría de los cuarenta y 
cinco participantes. 

 El viernes día 24 se impartieron las clases teóricas en el salón de actos del C. Buenavista  y al 
día siguiente continuaron las clases prácticas en la salida de senderismo al Pto del Pico. 

 

9 de julio.- Al ser temporada vacacional no se propuso. 

14 y 15 de octubre.- Escalada clásica en Galayos. Suspendida esta salida por falta de 
participantes en la inscripción. 
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y acampadas por las sierra de Guadarra-
ma y Gredos. Si bien en un principio el ob-
jetivo era disfrutar de estas actividades
como tal, en poco tiempo nuestro interés
se fue centrando en actividades propias
del montañismo.

El 28 de septiembre del año 1973 se ges-
tó la formación del primer grupo de mon-
taña en Getafe y en el mes de marzo del
año siguiente nos inscribimos formalmen-
te en la FEM.

En los primeros años de vida se reali-
zaron multitud de actividades: divulgati-
vas, cursos de iniciación a la escalada,
campamentos de montaña en los Pirineos
dentro de las campañas de verano del
Ayuntamiento de Getafe en los años 1982,
1983, 1984, 1991 y 1992.

Se realizaron numerosas salidas a los
diferentes sistemas montañosos de nues-
tro país tanto individual como colectiva-
mente, así como a otras montañas de di-
ferentes países.

Tras quince años y con este afán de in-
quietudes y conquistas el montañismo de
Getafe vivió una intensa actividad, pudien-
do decir que este club fue pionero e im-
pulsor de este deporte en esta localidad. 

Por diversas circunstancias siguieron
años opacos sin programa ni vida como
club, limitándose al mantenimiento de al-
gunas licencias deportivas.

A finales del año 2010 unos pocos su-
pervivientes decidimos iniciar un proceso
de reestructuración centrándonos princi-
palmente en la información y contacto con
nuevos socios y la realización asumible de
un programa de actividades.

Desde entonces hemos llegado a un au-
mento importante de socios con 117 fede-
rados, seguimos manteniendo un progra-
ma anual de actividades en el que inclui-
mos con especial importancia las salidas
para cursos de formación deportiva para
los afiliados. 

La espectacular transformación que ha
sufrido lo que hace años llamábamos mon-
tañismo se ha plasmado en un amplio aba-
nico de actividades diferentes realizadas en
la montaña: escalada alpina, escalada en
hielo, escalada deportiva, esquí de monta-
ña, senderismo, barranquismo, BTT, carre-
ras por montaña y escalada en rocódromos.
Es objetivo a medio y largo plazo el que po-
damos ofrecer y divulgar todas estas acti-
vidades de la mejor manera posible. 

E L CLUB DE MONTAÑA GETAFE es una
entidad deportiva sin ánimo de lucro
formada por un grupo de personas

a las que nos une la afición de disfrutar en
la naturaleza practicando las diferentes
modalidades de este deporte.

Nuestro único recurso económico es la
cuota de sus socios cuya cantidad es de
diez euros anuales y para pertenecer al
Club hay que estar federado asumiendo
cada socio el coste de su licencia.

El club no dispone de monitores ni de
guías profesionales y la función de los res-
ponsables de la junta directiva se limita a
proponer y organizar actividades sin que
la tarea durante el desarrollo de éstas se
pueda confundir con la de los profesiona-
les. En consecuencia, todos los participan-
tes deberán asumir y aceptar todos los ries-
gos impredecibles derivados de la partici-
pación en las actividades propuestas por
el club.

ORIGEN
Al principio de la década de los setenta
varios amigos unidos por la afición de es-
tar en contacto con la naturaleza, comen-
zamos a realizar salidas de excursionismo

DE IZQUIERDA A DERECHA, MIEMBROS DEL CLUB GETAFE EN LAS CIMAS DE MONTE PERDIDO, PICO DEL LOBO Y ESPIGÜETE.

40 JUNIO 2016   | www.fmm.es

N U E S T R O S  C L U B E S

CLUB DE MONTAÑA
GETAFE
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PRESUPUESTO AÑO 2017, CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

 

1. INGRESOS DE SOCIOS 

Cuota anual  de 10,00 € (considerando el mismo nº de socios de este año)....1150,00 

2. INGRESOS POR SUBVENCIONES 

Se intentará conseguir algún ingreso por este concepto…………………………………  00,00 

3. OTROS, PRESTAMO MATERIAL, ETC……………………………………………………  60,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS……………………………………..…………………….1210,00 

 

 

GASTO  ESTIMADO 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil …………………………………………………….  130,00 

Subvenciones en Cursos,  carreras y otras competiciones de socios………………1000,00  

Viajes a la Federación Madrileña de Montaña……………………………………………….   60,00 

Varios e imprevistos……………………………………………………………………………………….   20,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…………………….. ………………………………………..1210,00  

 

El Club dispone a fecha 29-11-2016 la cantidad de 1616,42 euros en la cuenta de CAJA 
RURAL-NOVANCA y servirá de remanente para futuros proyectos e inversiones. 

 

Getafe, 05 de diciembre del 2016 



Club de montaña de Getafe 

Normativa sobre la utilización del material de montaña. 

• Hemos puesto a disposición de los socios del club la posibilidad de acceder a 
material específico de montaña, mediante régimen de alquiler.  

• Los  interesados deberán dirigirse por correo electrónico a 
cmgetafe@gmail.com,  el material que disponemos y las condiciones son las 
siguientes: 

 
Material Alquiler Actividad Fianza 

2 Pares de Raquetas 5€/par 50 € 
2 Pares de Crampones 3€/par 20 € 

2 Piolets 3€/Unidad 20 € 
2 cascos 3€/Unidad 10 € 

2 Kit Ferrata 3€/Unidad 20 € 
2 Arneses-Ocho-Mosquetón 3€/Unidad 30 € 

 
1. 
 La utilización del material de montaña se reserva únicamente a los socios de este Club, 
solicitándolo por correo electrónico, pagando el alquiler y la fianza. 
 
2. 
El material de montaña tiene preferencia y se reservará para las salidas oficiales 
programadas del Club, de acuerdo con el programa y calendario de cada año, y lo sacara 
la Comisión Organizadora. 
 
3. El material entregado a un socio, quedará bajo la total responsabilidad de éste, 
comprometiéndose a cuidarlo, conservarlo, y devolverlo en buen estado. 
 
4. 
El material se devolverá la semana siguiente de usarse: según lo acordado en cada caso. 
 
5. 
Para sacar el material, habrá que comunicárselos al encargado, quién posteriormente 
repartirá el material, entregando resguardos con la firma y fecha de devolución. 
 
6. 
El plazo de tiempo durante el cual se podrá disponer del material será de una semana, 
siendo obligatorio devolverlo al finalizar este plazo, salvo casos donde se acuerda otra 
cosa (permisos, vacaciones etc.) 
 
7. 
El incumplimiento del plazo en la devolución del material sin motivo justificado será 
sancionado: perdida de fianza, expulsión/ no renovación del socio en el club. 
 
 
 
 

mailto:cmgetafe@gmail.com


Club de montaña de Getafe 

Club de montaña de Getafe 
 
Nombre y apellidos………………………………… 
 
DNI………………………., Telefono:…………….. 
 

Relacion del 
material 

Cantidad Alquiler Fianza Suma 

Raquetas/par  …….* 5€ …….* 50€  

Crampones/par  …….* 3€ …….* 20€  

Piolets  …….* 3€ …….* 20€  

Cascos  …….* 3€ …….* 10€  

Kit Ferrata  …….* 3€ …….* 20€  

Arneses-Ocho-
Mosquetón 

 …….* 3€ …….* 30€  

 
 
Lugar donde va a ser usado………………………. 
 
Alquiler y Fianza pagado/depositado: 
AUTORIZA:       
 
 
FECHA de Salida      
 
 
Devolución material y devolución de fianza 
 
Firmado:       
 
 
FECHA de Entrada 



CLUB DE MONTAÑA GETAFE,  CALENDARIO 2017 

28 DE ENERO.- Salida conjunta con el grupo de senderismo Club Buenavista 

Lugar: Cabezas de Hierro (Sierra de Guadarrama) 

Se pretende realizar tres itinerarios diferentes según los niveles del grupo: 

• Nivel A.- Para el grupo de nivel más bajo y que no suponga ninguna dificultad 
técnica para el participante. Podría ser un recorrido que partiese del Pto de 
Cotos hacia el Pingarrón siguiendo el curso del Río, o buscar un itinerario 
similar. (No se precisa el uso de piolet  y crampones). 

• Nivel B.- Para el grupo intermedio con dificultad técnica media, obligatorio uso 
de piolet y crampones. Desde el Circo de las Cerradillas, subida por el tubo del 
mismo nombre hasta la Cabeza Menor y posteriormente a la cima de Cabeza 
Mayor. Si la circunstancias lo permite, se puede añadir la opción más avanzado,  
exigente y difícil que supone ascender por la cara Norte de Cabeza Mayor o por 
el tubo central de la misma. 

4/Febrero (1 día).- Cursos de introducción al alpinismo, propuesta 

• Cursos: Adaptable según demanda. El sitio sería en el trayecto subiendo desde 
Cotos hacia La laguna, adaptado a nivel de experiencia de los participantes. 

• -Alpinismo básico con enfoque a auto detención, explicación del tipos y uso de 
piolets. Dirigido a nuevos participantes y a los que no pudieron hacer prácticas 
el año pasado, requiere conocimiento inicial de uso de crampones  

• -Alpinismo nivel medio:;Uso de cuerda y arneses, Progresión en ensamble, 
conocimiento de nivología. 

• Precios: El coste está subvencionado en su totalidad por el Club de montaña Getafe. 

La forma de apuntarse es mandando un correo a club de montaña Getafe 
(cmgetafe@gmail.com), fecha tope:30/Enero/2017. 

 

17, 18 y 19 DE MARZO.- Salida al Circo de Peña Ubiña. 

25 DE MARZO.- Salida conjunta con el grupo de senderismo Club Buenavista. 

 Zona de Peñalara hasta la Granja. 

12, 13 y 14 DE MAYO.- Circo de Gredos. 

 

mailto:cmgetafe@gmail.com


Mes de Mayo: Los profesores de cursos de montaña con quién estamos colaborando 
Raul y Álvaro propone ofrecer un cursillo previo “Bautismo de escalada” que consistiría 
en una tarde en su rocódromo en Griñón donde trabajan ellos y una salida de 
prácticas, ambas durante el mes de Mayo, previamente a la salida de 3/Junio para que 
la gente esté mejor preparada para hacer la vía Valentina. 

03 DE JUNIO.- Salida conjunta con el grupo de senderismo Club Buenavista. 

Lugar: La Pedriza y ascensión al Yelmo. Un grupo por la via Valentina con uso de cuerda 
y guiados por expertos y otro grupo de menor dificultad por la chimenea de subida 
normal en la cara Norte. 

Segundo semestre/2017 concretar fecha y detalles con Blas Mendiola): Midi d'Ossau 

 

Otros cursos que se puede impartir según demanda, podrían ser: 
• Curso básico de escalada 
• Curso básico de primeros auxilios (en montaña) 
• Curso básico de GPS 

 

Las salidas conjuntas con Club Buenavista serían con autobús. La forma de apuntarse 
será en la caseta de Club Buenavista con su procedimiento habitual. 







Estimados socios de Club de Montaña Getafe. 
Como sabéis, según el calendario, pretendemos hacer un cursillo iniciación/bautismo de 
escalada en el rocódromo de Griñón, ya hemos concretado la fecha: el Miércoles 31/Mayo. 
 
Comenzaremos en el rocódromo a partir de las 18 horas rogando puntualidad para la 
charla inicial, para ello quedaremos a las 17.30h en la puerta (caseta) del club social de 
Buenavista, Sector III de Getafe. 
 
El Rocódromo que es indoor está en C/Albacete 6, Griñón. Debéis avisar los que 
pretendéis atender al cursillo de escalada para coordinar los coches y poder llegar a 
Griñón, antes de la fecha 19/Mayo, 
 
Pretendemos que sea de utilidad para la salida conjunta del sábado 3/Junio, al Yelmo, (La 
Pedriza) para la gente que quieran subir por la vía Valentina, que requiere técnica de 
escalada. 
 
Los que no sois habituales de senderismo de Buenavista, y que estéis interesados en 
hacer el cursillo y la subida por vía Valentina, deberéis realizar un ingreso de 5.00 €, antes 
de la fecha 19/Mayo para reservar/asegurar plaza en el autobús. 
 
Beneficiario: Club de Montaña Getafe 
Concepto: Salida al Yelmo 
El coste para el  “Bautizo de Escalada” y subir a Yelmo con instructores titulados es de 70€ 
/persona. El club subvenciona 30€/persona (Federados) por lo cual, se quedaría en 
40€/persona. 
Plazas limitadas, 
 



 

 

Salida a Peña Ubiña durante los días 17,18 y 19 de marzo 

 

• Se comunica esta salida y los asistentes confirman su asistencia con una fianza por 
persona de 15,00 € ingresados al Club y que luego el Club realiza una transferencia al 
refugio Meicín de ocho asistentes por la cantidad de 120,00 €. 

• El Club aporta la cantidad de 168,00 € a esta salida en concepto de subvención del 30% 
por el alojamiento de dos noches en concepto de media pensión y se le transfiere esta 
cantidad a Alfonso Megia para su liquidación durante la permanencia  en el refugio de 
Meicín. 

Asistentes:   

Blas Mendiola Minguez 

Francisca Marugán Bernal 

Geir Kvalem Meyer 

Valentina Soto Gallardo 

Abel Velázquez Martínez 

Alfonso Megia Megia 

Juan José Barragán Herencia 

Tirso Contreras Huerta 

  



 

Curso de prevención de riesgos para colectivos de montaña. 

Lugar: Restaurante Tablao Taurino, Dirección: Av. Juan Carlos I, 2  

26/Abril, Riesgos de la montaña 

18/Mayo, Protocolo de actuación 

7/Junio Orientación 

28/Junio Primeros auxilios 

Hora: 19.00 – 20.30 horas  

 

Club Buenavista y Club de montaña de Getafe 

 



PREVENCIÓN DEL RIESGO PARA COLECTIVOS EN MONTAÑA 

CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

SESIONES PREVISTAS.- 

Primera: Miércoles 26 de abril de 7:00 a 8:30. (Restaurante “El Tablao”). 

 Qué tenemos que hacer para disminuir los accidentes en la montaña. 

 Conceptos de peligros objetivo y subjetivo. 

 Diferencias entre incidente y accidente. 

 Los riesgos en la montaña. 

 La percepción del riesgo. 

 Diferentes tipos de riesgos. 

 Método MIDE. 

 Actividades. 

Segunda: Jueves 18 de mayo de 7:00 a 8:30. (Restaurante “El Tablao”). 

 Evaluación del riesgo. 

 Los protocolos de actuación. 

 Los accidentes en montaña. 

 La seguridad en la montaña. 

 La gestión de riesgos en actividades colectivas. 

 Actividades. 

Tercera: Miércoles 7 de junio de 7:00 a 8:30. 

 La orientación en la montaña. 

 El mapa topográfico. 

 Instrumentos de orientación. 

 Interpretación y lectura cartográfica. 

 Diseño de rutas para GPS. 

 Actividades. 

Cuarta: Miércoles 28 de junio de 7:00 a 8:30. 

 Primeros auxilios. 

 

DIRECCIONES DE INTERÉS: 

 Protocolo de emergencia: www.youtube.com/watch?v=GKqqHbL-BkY 

 Método MIDE: www.montanasegura.com/ 

 La seguridad en montaña: www.madeinmountain.com/ 

 Aplicación de alertas de emergencia: Alpify 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GKqqHbL-BkY
http://www.montanasegura.com/
http://www.madeinmountain.com/


Método MIDE. Información de Valoración: Severidad del MEDIO 

Criterios para la graduación: 

o Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras. 

o Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo. 

o Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo 

o Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una caída al vacío o 

un deslizamiento por la pendiente. 

o Existencia de pasos en que sea necesario el uso de manos. 

o Paso de torrentes sin puente. 

o Paso por glaciares o ciénagas. 

o Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación. 

o Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC. 

o Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa supere el 90%. 

o Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de -10 ºC. 

o Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una 

carretera abierta. 

o Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una 

carretera abierta. 

o La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es menor de 3 

horas. 

o En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infrecuentes, 

aumentará considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor, etc.). 

o El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y o terreno enmarañado o irregular que 

dificultará la localización de personas. 

o Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos. 

o En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no ha sido tenido en 

cuenta en el listado anterior. 

1 El medio no está exento de riesgos Se considera muy probable 1 factor de la lista 

2 Hay más de un factor de riesgo Se consideran muy probables 2 o 3 factores de la lista 

3 Hay varios factores de riesgo Se consideran muy probables 4, 5 o 6 factores de la lista 

4 Hay bastantes factores de riesgo Se consideran muy probables 7, 8, 9 o 10 factores de la lista 

5 Hay muchos factores de riesgo Se consideran muy probables 11 o más factores de la lista 

 

Información de Valoración: Orientación en el ITINERARIO 

 Para  el informado Criterios para la graduación 

1 Caminos y cruces bien definidos Caminos principales bien delimitados con cruces claros con 
indicación explícita o implícita. Mantenerse sobre el camino no 
exige esfuerzo de identificación de la traza. 

2 Sendas o señalización que indica 
continuidad 

Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 
la continuidad. Se requiere atención para la continuidad y los 
cruces de otras trazas pero sin necesidad de una interpretación 
precisa de los accidentes geográficos. 

3 Exige la identificación precisa de 
accidentes geográficos y de puntos 
cardinales 

Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas 
marcadas por accidentes geográficos (ríos, fondos de los valles, 
crestas,...) o marcas de paso de otras personas, la elección del 
itinerario adecuado depende del reconocimiento de los 
accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

4 Exige técnicas de orientación y navegación 
fuera de traza 

No existe traza sobre el terreno ni seguridad de contar con 
puntos de referencia en el horizonte. El itienerario depende de la 
comprensión del terreno y del trazado de rumbos. 

5 La navegación es interrumpida por 
obstáculos que hay que bordear 

Los rumbos y/o líneas naturales del itinerario son interrumpidos 
por obstáculos que hay que bordar. 



Información de Valoración: Dificultad en el DESPLAZAMIENTO 

 Para el informado Criterios para la graduación 

1 Marcha por superficie lisa Carreteras y pistas para vehículos independientemente de su 
inclinación. Escaleras de piso regular. Playas de arena o grava. 

2 Marcha por caminos de herradura Caminos con diferentes firmes pero que mantienen la 
regularidad del piso, no presentan gradas muy altas, y permiten 
elegir la longitud del paso. Terreno apto para caballerías. Campo 
a través por terrenos uniformes como landas, taiga y prados no 
muy inclinados. 

3 Marcha por sendas escalonadas o 
terrenos irregulares 

Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto 
tamaño, altura, rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda 
or terrenos irregulares. Cruces de caos de piedras. Marcha por 
praderas inestables. 

4 Es preciso el uso de las manos para 
mantener el equilibrio 

Tramos con pasos que requieren el uso de las manos hasta el 
grado I Sup. 

5 Requiere pasos de escalada para la 
progresión 

Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala UIAA. Existencia 
de elementos artificiales para la progresión por tracción (clavijas, 
cadenas,...). La existencia de estos pasos obliga a una mención 
explícita en el apartado dificultades técnicas específicas aun en el 
caso de que el tramo (y por tanto la excursión)  fueran valorados 
con 4. 

 

Información de Valoración: Cantidad de ESFUERZO 

Para cada tramo calcular dos horarios: el horario resultante del desnivel y el horario resultante de la distancia 
horizontal. Elegir el horario mayor y añadir la mitad del otro. Redondear usando el sentido común. 
Desnivel: 400 m/hora en subida y 600 m/h en bajada. 
Distancia horizontal: entre 5 y 3 km/h según el piso del camino. 

 

Criterios que deben aplicarse para el tratamiento de la heterogeneidad en la valoración de la orientación en 

el  ITINERARIO y de la dificultad en el DESPLAZAMIENTO: 

 Para cada aspecto se valorarán los distintos tramos. Un tramo es una parte de una excursión con la entidad 

suficiente para ser considerado una excursión en sí mismo o para que su inclusión o exclusión modifique la 

valoración de ese aspecto. 

 La excursión se valorará en cada aspecto como el tramo de mayor puntuación. 

 La valoración de un tramo debe ser la del terreno predominante en él, admitiendo pasos aislados de hasta un 

punto por encima de esta graduación. La mínima valoración que ha de asignarse a un tramo es un punto 

menor que su paso de grado máximo. 

 En Dificultad de Desplazamiento, un tramo que presente un paso de puntuación 4, en el que un error del 

excursionista pueda ocasionar su caída al vacío o deslizamiento por la pendiente, será valorado 4, y por 

tanto la excursión también. 

La información de referencia detalla los siguientes aspectos del recorrido valorado: Ascensión al Aneto. 

MIDE Aneto desde el Plan de la Besurta 
por el Portillón Superior 

Horario:                                           8 h 45 min Severidad del medio natural:                        5 

Desnivel de subida:                            1.500 m Orientación en el itinerario:                          4 

Desnivel de bajada:                           1.500 m Dificultad en el desplazamiento:                  4 

Distancia horizontal:                              14 km Cantidad de esfuerzo necesario:                  4 

Tipo de recorrido:                        ida y vuelta Pendientes de nieve:                                 30º 

Paso por glaciar obligado. 
Condiciones de verano, tiempos estimados 
según criterio MIDE, sin paradas. 

 

 



 

 

Curso de prevención de riesgos  
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OBJETIVO:
Reducir los accidentes debidos a la práctica 

deportiva en montaña y minimizar los daños en 
caso de que ocurran

Tomado del libro de 
MANOLO TAIBO

LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 
PARA COLECTIVOS, EN 

MONTAÑA 



 Evaluar los riesgos.

 Planificar la actividad en función de los 
mismos.

 Adoptar medidas para minimizar los riesgos.

 Decidir y actuar en función de lo planificado.

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? 



 La montaña es un medio 
peligroso, entendiendo como peligro aquella 
fuente o condición que puede causar un 
daño: la lluvia, el viento, la nieve, el calor, la 
niebla, son PELIGROS OBJETIVOS.

 Los PELIGROS SUBJETIVOS, aquellos 
inherentes al individuo, son más difíciles de 
interpretar, porque tendemos a ser muy 
parciales cuando evaluamos nuestras 
capacidades o conocimiento.

Emergencias 112

LOS PELIGROS EN LA MONTAÑA 



 Datos del GREIM en 2015: Todos estos factores pertenecen al 
grupo de peligros subjetivos.

46%

37%

31%

25%

0 10 20 30 40 50

Sobreestimación de las 

posibillidades

Falta de nivel técnico-

inexperiencia

Planificación de la 

actividad

Falta de preparación física

FACTORES PRECURSORES DEL 
ACCIDENTE 



 La nieve es un peligro, y la caída por 
deslizamiento en una ladera un riesgo.

 Los riesgos son inherentes a nuestra vida.
 Los riesgos de la montaña se manifiestan 

cuando interaccionamos en su medio.
 Nosotros debemos escoger el valor de los 

riesgos que vayamos a asumir.
 Los riesgos aumentan cuando hacemos una 

actividad colectiva.

LOS RIESGOS EN LA MONTAÑA 
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Agrupándolos por sus características de 
origen:

 Agentes biológicos: tomar agua de un nevero.
 Agentes químicos: estado de limpieza de la 

cantimplora.
 Carga física: peso y volumen de la mochila.
 Condiciones de seguridad: transitar por una 

zona de caída de piedras.
 Medio ambiente físico: aparición de la niebla.
 Organización: número de participantes y su 

heterogeneidad.

CLASIFICACIÓN DE: LOS RIESGOS 
EN LA MONTAÑA 



Es una estimación subjetiva que lleva a cabo cada 
persona, en el cual nuestro cerebro valora ese 
instante en función de:

 El sesgo COGNITIVO: característica que tiene cada persona 
y que afecta al modo de percibir la realidad.

 El sesgo CULTURAL: producto del entorno cultural, social e 
histórico al que pertenecemos.

 El OPTIMISMO: las personas somos optimistas por 
naturaleza.

 La liberación de ADRENALINA: produce un estado 
momentáneo de euforia y aumento de energía.

 Influencia de los GENES: se calcula que el 60% de la 
personalidad está fijada por nuestra herencia genética.

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 



 La percepción del riesgo no es un valor medible.

 El concepto de RIESGO PERCIBIDO se convierte en 
un elemento crucial para entender la conducta 
del riesgo de los montañeros.

 El RIESGO REAL y el PERCIBIDO, deben ser 
gestionados.

 La mejor acción preventiva empieza por el 
conocimiento de uno mismo.

 Debemos autoevaluarnos honestamente para 
asumir nuestras propias limitaciones y actuar de 
acuerdo con ellas.

LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO 
DEPENDE DE LA PERSONALIDAD 



 Las tendencias individuales deben quedar 
marginadas en función de las 
necesidades, características y prioridades del grupo 
de participantes.

 Nuestra conducta debe estar regida por el principio 
de responsabilidad.

 El RIESGO DESEADO debe estar basado en los 
objetivos de la entidad, que deben ser 
claros, recogerse por escrito y darse a conocer a 
todas/os.

EL RIESGO A NIVEL COLECTIVO 



 Varias personas se quedan rezagadas, al comienzo 
de la ruta, y no ven al resto del grupo.

 Alguna de ellas piensa realizar la ruta larga y no 
han avisado al guía.

 El grupo va acumulando retraso porque alguno de 
los participantes va más lento. Además hay niebla.

 Al entrar en el bosque, ya es de noche y no todos 
tienen linterna o no la encienden.

HECHO REAL: TRAVESÍA DE TEJERA 
NEGRA A ERMITA DE HONTANARES 



 Es un sistema de comunicación entre excursionistas para 
valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de un 
recorrido, con el objetivo de unificar criterios sobre la 
dificultad de las excursiones.

Valora de 1 a 5 los siguientes aspectos de una ruta:

 Severidad del medio natural: tipo de camino, caída de 
piedras, paso de neveros,…

 Orientación en el itinerario: definición del camino y sus 
cruces, señalización, exigencia de técnicas de orientación,…

 Dificultad del desplazamiento: inconvenientes o barreras 
orográficas que hay que superar (lo que se conoce como: 
baja, media, alta, muy alta).

 Cantidad de esfuerzo necesario: se refiere a la energía que 
vamos a necesitar en función del tiempo, desnivel acumulado 
y distancia horizontal del recorrido.

Método MIDE 



MEDIO. Severidad del medio 

natural.

1. El medio no está exento de riesgos.
2. Hay más de un factor de riesgo.
3. Hay varios factores de riesgo.
4. Hay bastantes factores de riesgo.
5. Hay muchos factores de riesgo.

ITINERARIO. Dificultad de 

orientación en el recorrido.

1. Caminos y cruces bien definidos.
2. Sendas o señalización que indica la continuidad.
3. Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y 

de puntos cardinales.
4. Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza.
5. La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que 

bordear.

DESPLAZAMIENTO. 

Dificultad del itinerario.

1. Marcha por superficie lisa.
2. Marcha por caminos de herradura.
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
4. Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio.
5. Requiere pasos de escalada para la progresión.

ESFUERZO. Cantidad de 

esfuerzo necesario.

1. Hasta 1 h de marcha efectiva.
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva.
3. Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva.
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva.
5. Más de 10 h de marcha efectiva.

CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN EN EL 
MÉTODO MIDE 



 Haz una lista con los INCIDENTES
y ACCIDENTES que tú crees que 
se han producido en 2016 y en 
2017, en las excursiones en que 
has participado.

 En pequeños grupos, consensuar 
haciendo una lista común.

 Valora con el método MIDE las 
excursiones en que has 
participado este año (se entrega 
plantilla para hacerlo).

ACTIVIDADES 



OBJETIVO:
Reducir los accidentes debidos a la práctica 

deportiva en montaña y minimizar los daños en 
caso de que ocurran

Tomado del libro de 
MANOLO TAIBO

LA PREVENCIÓN DEL RIESGO 
PARA COLECTIVOS, EN 

MONTAÑA (2ª SESIÓN) 



 Es el riesgo ACEPTADO de modo consciente o 
inconscientemente y debe ser el producto final 
de la evaluación y gestión de riesgos realizada 
para una determinada actividad.

 Es un valor objetivo, aunque lo ignoremos.
 Marca la OBLIGACIÓN y RESPONSABILIDAD de la 

persona que lo acepta.

RIESGO ASUMIDO (recordatorio) 



 Es el riesgo que ha sido REDUCIDO a un nivel que 
la persona o la organización ha decidido que puede 
ser tolerable con respecto a sus intereses y a sus 
obligaciones legales (responsabilidad jurídica).

 Debería estar recogido en la declaración general de 
objetivos de la entidad, para que todos/as estén 
informados/as del alcance de los riesgos que 
pueden aparecer en las actividades programadas.

RIESGO ACEPTABLE (recordatorio) 



Los riesgos se deben tratar en origen:

 Eliminando los riesgos posibles.

 Controlando los riesgos que no se han podido eliminar.

 Minimizando las consecuencias de los riesgos.

 Si el riesgo resultante de la evaluación es menor que el 
aceptado, la actividad puede realizarse con las medidas 
adecuadas. En caso contrario debería SUSPENDERSE.

IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS 
RIESGOS (recordatorio) 



 El concepto de accidente de montaña engloba 
diferentes tipos de accidente y es de carácter 
multifuncional.

 El 80% de ellos son de origen TRAUMÁTICO, seguidos 
por los de origen MEDIOAMBIENTAL (agotamiento, 
hipotermia,…) y los de origen MÉDICO (cardiología, 
neurología,…).

 CAUSALIDAD contra CASUALIDAD. Cuando se 
investiga un accidente, se tiende a centrar la atención 
en sus causas inmediatas, obviando las esenciales.

LOS ACCIDENTES EN MONTAÑA 



El accidente nunca se produce por una sola causa, 
sino que se va estructurando por la suma de 
varias de ellas:

Secuencia de un accidente:

1) Antecedentes y entorno social.

2) Condición insegura.

3) Error de juicio.

4) Acto inseguro.

5) Accidente.

Con sólo romper un eslabón, la cadena estaría rota.

CÓMO SE PRODUCE UN ACCIDENTE 



CONDICIONES:

 Suelo resbaladizo.
 Niebla.
 Número de participantes.

ACTOS:
 Planificación inadecuada.
 Sobreestimación de las 

posibilidades.
 Falta de material adecuado.

ERRORES:
 Ambición personal.
 Mala percepción.
 Sentimientos contrarios.

CONDICIONES
Potencialmente 

inseguras

TRIÁNGULO DEL ACCIDENTE 



 El número de accidentes de montaña va en aumento.

 Por la habitual precariedad de la situación, los 
accidentes de montaña deben considerarse graves.

 El hecho fortuito prácticamente no influye en la 
accidentalidad en montaña.

 Las condiciones inseguras son sólo los síntomas y no 
las causas fundamentales de un accidente.

 Los actos inseguros y los errores de juicio 
representan el 80% de la casuística de accidentalidad.

 En el acto inseguro subyace, muchas veces, un error 
de juicio.

LECCIÓN APRENDIDA 



 Un grupo de senderistas camina por una ruta 
sobre un terreno pizarroso y resbaladizo a causa 
de la lluvia. A un componente del grupo le suena 
el teléfono móvil y …

TERRENO

RESBALADIZO

•CONDICIONES 

INSEGURAS

DECIDIR COGER 

EL MÓVIL

•ERRORES DE 

JUICIO

HABLAR  Y 

CAMINAR

•ACTOS 

INSEGUROS

EL PRINCIPAL ACCIDENTE EN 
MONTAÑA ES LA CAÍDA AL MISMO 
NIVEL 



Podemos definir el incidente como un suceso 
repentino, no deseado, en el que no se producen 
daños, pero que:

 Pone de manifiesto la evidencia de riesgos 
derivados de la actividad.

 Ocurre por las mismas causas que se presentan los 
accidentes.

 Podría haber desencadenado un daño o una 
fatalidad.

ACCIDENTES E INCIDENTES 



 La seguridad en montaña es un estado 
aceptable de riesgo, cuando se han aplicado 
todas las posibles medidas de detección, 
prevención y protección eficaces sobre los 
probables accidentes.

 Se consigue con el siguiente proceso:

FORMARSE ENTRENAR
HACER

EQUIPO

EVALUAR-

PLANIFICAr
DISFRUTAR

SEGURIDAD EN LA MONTAÑA 



El proceso sería:

 Evaluar las exigencias técnicas 
y físicas.

 Planificar la actividad.

 Seleccionar a los 
responsables.

 Recabar información 
fehaciente.

 Inscribir/admitir a los 
participantes.

 Informar a los participantes.

NIVEL DE SEGURIDAD ACEPTABLE 

• 
la actividad ~ t tu mochila 

' '\ --- ~ 
J + ,"?r 

con prudencia 



Algunos conceptos:

 RESPONSABILIDAD CIVIL: Según el art. 1902 del 
C.C. serán responsables civiles aquellas personas 
que, por sus acciones u omisiones causen daños 
a otros e interviniendo culpa o negligencia, 
estando obligados a reparar el daño.

 NEGLIGENCIA: Es la falta de cuidado e interés al 
desempeñar una obligación.

 IMPRUDENCIA: Es la falta de juicio, sensatez y 
cuidado, que una persona demuestra en sus 
acciones.

LA SEGURIDAD JURÍDICA (1) 



Otros conceptos:
 GUÍA BENÉVOLO: Es la persona que asume la 

función, aun sin tener titulación, ni percibir 
remuneración alguna.

 GARANTE: Es quien se ve obligado a 
responder por otra persona cuando ella no 
pueda o quiera cumplir con su 
responsabilidad.

 LIDER ESPONTÁNEO: La persona que asume, 
sin intervención o estímulo exterior, 
encabezar o dirigir un grupo.

LA SEGURIDAD JURÍDICA (2) 



Toda convocatoria, con independencia del medio 
por el que se publicita, tiene total 
responsabilidad de garantizar la seguridad de 
sus participantes.

Las mejores medidas son:

 Planificar y ejecutar con metodología preventiva.

 Informar de todo (características, riesgos, 
medidas de seguridad,…)

 Documentar el proceso de planificación, 
información y ejecución.

 Contar con seguro de responsabilidad civil.

RESPONSABILIDAD CIVIL 



QUÉ SON:

 Son procedimientos documentados que establecen 
cómo se debe actuar en un momento determinado.

QUÉ CONTIENEN:

 Recopilan información, conductas, acciones y 
técnicas basadas en criterios de seguridad y de 

prevención de riesgos.

LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 



Es un proceso estructurado y continuo que abarca:

 Definir la política de seguridad y salud.

 Seleccionar las actividades.

 Evaluar y tratar todos los riesgos.

 Aceptar el nivel de riesgo asumido.

 Planificar la actividad.

 Comunicar y realizar la actividad.

 Analizar los resultados.

 Comunicar el análisis de éstos.

 Documentar el proceso de gestión.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN 
ACTIVIDADES COLECTIVAS 



Deben estar presentes las siguientes 
cuestiones:

 El INTERÉS de la entidad con respecto a sus 
salidas colectivas: Promoción, iniciación,…

 El TIPO de actividad a realizar: Senderismo, 
media montaña,…

 El NIVEL de la actividad: Baja intensidad, 
riesgo medio,…

 Las CARACTERÍSTICAS que tienen las 
personas que habitualmente participan: Edad, 
estado físico,…

MARCO DE REFERENCIA PARA LAS 
ACTIVIDADES 



 Disminuir los accidentes.

 Mejorar la organización de los clubes.

 Aumentar el valor añadido de las salidas.

 Regenerar la imagen del montañismo federado.

 Dinamizar el ámbito federativo.

 Proteger jurídicamente al responsable de la 
actividad y a nuestras entidades.

 Disminuir los costes de los seguros.

 Revitalizar los clubes.

 Infundir la cultura de la prevención en el 
montañismo en general.

BENEFICIOS DE IMPLANTAR ESTE 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 



 Ficha de la actividad (Memoria de la 
excursión).

 Ficha de responsables: Dos responsables en 
la actividad por cada 25/30 personas y un 
coordinador externo.

 Ficha y declaración del participante.

 Ficha del material colectivo dispuesto por la 
entidad.

 Ficha colectiva de participantes.

 Ficha de incidencias de la ruta.

FICHAS Y PROTOCOLOS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 



 Cantimplora con 2 litros de agua.

 Forro polar y cortavientos.

 Guantes, gorro y manta térmica.

 Mapa con los rumbos de la ruta.

 Dos barritas energéticas de emergencia.

 Tarjeta identificativa y linterna.

 Gorra, crema solar y navaja.

 Un par de bastones y un silbato.

QUÉ LLEVO EN LA MOCHILA 



 Análisis de los resultados de la 
sesión anterior:
Accidentes e incidentes de las 

últimas rutas.

Valoración con el método MIDE de 
alguna ruta.

 Rellenar una ficha personal de 
datos y sugerencias.

ACTIVIDADES 



 Escuela Española de Alta Montaña de la FEDME: 
www.youtube.com/user/capsulasEEAM

 Seguridad en montaña. Escuela Valenciana de Alta 
Montaña: www.madeinmountain.com/

 Blog de seguridad en montaña: http://encorda2.com/

 Accidentes de Montaña, Siniestros, Rescates y 
Acciones Preventivas de los Deportes de Montaña en 
España. Universidad de Zaragoza: 
http://zaguan.unizar.es/collection/tesis?In=es

 Método MIDE: www.montanasegura.com/

 Libro: Gestión del riesgo en montaña y actividades al 
aire libre. Editorial DESNIVEL. 3ª edición 2016.

 Manolo Taibo: elcorreodetaibo@yahoo.es

VIDEOS, BLOGS, WEBS Y LIBROS 

http://www.youtube.com/user/capsulasEEAM
http://www.madeinmountain.com/
http://encorda2.com/
http://zaguan.unizar.es/collection/tesis?In=es
http://www.montanasegura.com/
mailto:elcorreodetaibo@yahoo.es


 El alpinismo es el arte de recorrer las 
montañas, afrontando los mayores peligros, 
con la mayor de las prudencias.

 Hay tres grupos de personas: los que hacen 
que las cosas pasen; los que miran las cosas 
que pasan y los que se preguntan qué pasó.

 Con mis maestros he aprendido mucho; con 
mis colegas más; con mis alumnos más 
todavía, y ahora con vosotros/as.

LO QUE DICEN LO SAB . 



VALORACIÓN MIDE – RUTAS 2016/17 

RUTAS MEDIO ITINERARIO DESPLAZA-
MIENTO 

ESFUERZO 

PICO OCEJÓN (3) 3 3 3 3 

PEÑALARA (3) 4 1 3  

CUERDA LARGA (1) 3 2 3 4 

TEJERA NEGRA (1) 4 3   
 

 INCIDENCIAS EN LAS RUTAS 

RUTA INCIDENCIAS 

CUERDA LARGA (4) Retraso provocado por la sobreestimación de algún 
participante. 
Malas condiciones meteorológicas: hielo y niebla. 

PICO ZAPATERO (1) Una parte del grupo no siguió la ruta propuesta. 
No se esperó a quienes intentaban buscar un paso hacia 
la cima. 
Malas condiciones del itinerario: hielo y nieve. 

MUJER MUERTA (1) Una parte del grupo no esperó a un participante que le 
había dado un tirón. 

PEÑALARA (1) Cambio de itinerario por la niebla, resuelto 
positivamente por los guías. 

TEJERA NEGRA (1) Retraso provocado por la sobreestimación de algún 
participante. 

 

ACCIDENTES EN LAS RUTAS 

RUTA ACCIDENTES 

GREDOS Una caída bajando del Morezón (2). 

PICO OCEJÓN Una caída en la bajada a Majaelrayo (3). 

LA PEDRIZA Caída con daño en la clavícula (1). 

 

(…) Entre paréntesis el número de respuestas coincidentes. 

 

 

 



 

SUGERENCIAS/OBSERVACIONES 

 Faltan guías para las marchas. 

 No se respeta a los responsables de los itinerarios (3). 

 La gente desconoce los recorridos a realizar. 

 Hay necesidad de formar en orientación. 

 Los que van los últimos, también tienen que evitar entretenerse. 

 Hay que usar siempre los bastones. 

 A algunas personas les falta preparación física (2). 

 Falta de material personal a algún participante. 

 El grupo se dispersa con facilidad. 

 No se percibe el riesgo existente. 

 Se necesita un guía al principio y otro al final. 

 La situación ha empeorado en 2017 respecto a 2016. 



Estimados socios del Club de Montaña. 

Vamos a realizar un CURSO DE INICIACIÓN A VIAS DE VARIOS LARGOS de escalada para los 
socios, cuya edad en un principio esté comprendida entre los años 1977 y 2009, (18 a 40 años) 
impartido por profesores titulados. 

La fecha del mismo podría ser para 24 o 25 de junio o 3 o 4 de julio. La teórica-practica se haría 
una tarde entre semana en rocódromo en Griñón. 

Las características son:  

Disponibilidad, 12 plazas.  

1. Clase teórico-práctica en rocódromo: 

• Manejo de cuerdas 
• Orden en las reuniones 
• Sistemas flotantes 
• Aseguramiento dinámico 
• Material básico. 

 
2. Salida de un día a la Sierra de la Cabrera para realizar una de sus vías de varios largos y 

poner en práctica lo aprendido. 
 
Precio: 30 euros por persona, (incluida la subvención del club).  
             
Incluye: Profesores titulados y material específico 
No incluye: Desplazamientos, comidas y material básico (pies de gato, casco, arnés y 
cabo de anclaje). 
 
El desplazamiento lo tenemos que acordar con coches particulares repartiendo gastos 
entre los ocupantes. 
 
Todos los interesados deberéis comunicarlo a este correo antes del lunes día 19 de 
junio para mantener una reunión informativa y fijar fecha más conveniente para todos. 
Por favor indicar en el mismo la disponibilidad de fecha según comentamos. 
 
Un saludo. 
Club de Montaña Getafe     
 

 

 

 

 

 



INICIACIÓN A LAS VÍAS DE VARIOS 
LARGOS Y CRESTAS 

 
OPCIÓN 1 
 
-Clase teórico-práctica en rocódromo: 
 
  Manejo de cuerdas 
  Orden en las reuniones 
  Sistemas flotantes 
  Aseguramiento dinámico 
  Material básico. 
 
- Salida de un día a la Sierra de la Cabrera para realizar una de sus vías de varios largos y poner 
en practica lo aprendido. 
 
 
Incluye: Profesores titulados y material específico 
No incluye: Desplazamientos, comidas y material básico (pies de gato, casco, arnés y 
cabo de anclaje). 
 
Precio: 50 euros por persona federados   
            60 euros por persona no federados 
 
 
OPCIÓN 2 
 
-Clase teórico-práctica en rocódromo: 
 
  Manejo de cuerda 
  Progresión en aristas 
  Orden en las reuniones 
  Sistemas flotantes 
  Aseguramiento dinámico 
  Material básico. 
 
- Salida de un fin de semana a la Sierra de Gredos para realizar la cresta cerro de los huertos y 
poner en practica lo aprendido 
 
 
Incluye: Profesores titulados y material específico 
No incluye: Desplazamientos de guías, comidas, alojamiento de guías (a consultar en el refugio la 
disponibilidad, opcional vivac) y material básico (pies de gato, casco, arnés y cabo de anclaje). 
 
Precio: 70 euros por persona federados 
            80 euros por persona no federados 



PRESUPUESTO AÑO 2018, CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

 

1. INGRESOS DE SOCIOS 

Cuota anual  de 10,00 € (considerando el mismo nº de socios de este año)....1250,00 

2. INGRESOS POR SUBVENCIONES 

Se intentará conseguir algún ingreso por este concepto…………………………………  00,00 

3. OTROS, PRESTAMO MATERIAL, ETC……………………………………………………  60,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS……………………………………..…………………….1310,00 

 

 

GASTO  ESTIMADO 

Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil …………………………………………………….  130,00 

Subvenciones en cursos, salidas, carreras y otras competiciones de 
socios……………….................................................................................................1100,00  

Viajes a la Federación Madrileña de Montaña……………………………………………….    60,00 

Compra de material de montaña........................................................................ 400,00 

Varios e imprevistos……………………………………………………………………………………….    20,00 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…………………….. ………………………………………..1710,00  

Se podrá disponer de la cuenta del BANCO la cantidad de 400 € por superar esta 
partida dicha cantidad el presupuesto de ingresos. 

 

Getafe, 21 de diciembre del 2017 



 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018 

 

FECHA ACTIVIDAD DIFICULTAD DESNIVELES 
Febrero Curso de iniciación al alpinismo   
Febrero Curso de alpinismo nivel 2   
17/02 Ruta de la Barranca a la Maliciosa 

por el Peñotillo 
Alta +1060m, -1060m, 16km 

17/03 
 

Ruta de Cuerda Larga (Se traslada al 
28 de abril) 

Alta +1100m, -1040m, 20km 

Mayo Curso de iniciación a la escalada   
9/05 Curso de Primeros Auxilios 

(pendiente de 2017) 
  

23/05 Curso de GPS (pendiente de 2017)   
26/05 Ruta de Canto Cochino al Puerto de 

Navacerrada 
Alta +1200m, -420m, 16km 

Junio Curso de escalada nivel 2   
    

29/06 al 
1/07 

Salida a Posada de Valdeón. 
Ascensión a la Torre del Friero 
desde Cordiñanes 

Alta Pernocta en hostal o en 
camping  

    
11 al 14 / 

10 
Salida a la Sierra de la Demanda 
Ascensión al Pico San Millán 

Alta y media Pernocta en albergue de 
Pradoluengo 

Las fechas de los cursos de escalada y alpinismo se concretarán en su momento con los 
interesados en los mismos 

 



Club de Montaña Getafe
23/mayo/2018

Orientación en montaña 
con un GPS 



 Orientación con el GPS.

 El mapa digital.

 Buscar y descargar rutas de internet.

 Los Waypoints y los Tracks.

 Seguir, diseñar, importar, grabar, editar y 
guardar tracks.

 Gestionar mapas y trabajar con los programas de 
PC: BaseCamp (Garmin), visor IBERPIX (Instituto 
Geográfico), Google Earth,…

 Cómo instalamos los mapas en el ordenador y en 
el GPS: programa MapInstall.

TEMAS A TRATAR 



 El Sistema de 
Posicionamiento Global, 
en inglés GPS, funciona 
mediante una red de 
satélites que orbitan a 
unos 20.000 km de 
altura.

 Para determinar nuestra 
posición exacta debemos 
recibir la señal de, al 
menos, tres de ellos para 
2D y cuatro si buscamos 
la información de la 
altura.

ORIENTACIÓN CON GPS 
Cómo funciona el sistema de posicionamiento global 
El sistema realiza una cuadrangulaclón respecto de la posrcron de cuatro satélites y calcula la ubrcaciór1 del usuario. 
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 Es un mapa topográfico que se 
instala en el ordenador y sobre 
el que se pueden trazar, 
importar o exportar diferentes 
rutas.

 Nos facilitan información sobre 
distancias, desniveles, alturas, 
tiempos y perfiles altimétricos.

 Los que son “ruteables” 
reconocen automáticamente los 
caminos que contienen.

 El TOPOHISPANIA cubre toda 
España, incluidas las islas. Está 
formado por hojas y es libre. 
Ocupa 2.02 GB. Es ruteable.

EL MAPA DIGITAL 



 Una página web muy popular con rutas de diferentes 
deportes: wikiloc.com

 Hay que registrarse, la primera vez, para acceder al 
archivo de rutas.

 Tiene un menú para filtrar por el tipo de actividad, la 
distancia, la dificultad,…

 Una vez elegida la ruta, basta con pulsar el botón de 
descargar, seleccionando el tipo de archivo y el número de 
puntos de referencia.

 Después nos pedirá que hagamos una donación (es 
opcional) para el mantenimiento de la página.

 También podemos subir nuestras rutas, siempre que 
estemos registrados.

BUSCAR Y DESCARGAR RUTAS 



 Waypoints: son las posiciones (puntos) que almacena nuestro receptor 
GPS, con el nombre que queramos, sus coordenadas, la altitud y la 
fecha.

 Track: sucesión de puntos enlazados que definen un camino recorrido. 
Estos puntos nos indican por dónde hemos pasado pero no contienen 
mayor información.

 Ruta: es la unión de varios waypoints, haciendo una recta entre cada dos 
de ellos, salvo que el mapa sea ruteable, o sea, que la ruta se adapte 
automáticamente al camino del mapa.

 Track Back: opción que permite navegar de vuelta al inicio del track. Por 
ejemplo si nos perdemos.

 GPX: es el formato de archivo más común para todos los dispositivos. 
Los GPS Garmin solo trabajan con GPX y admiten como máximo tracks
de 10.000 puntos.

 KML: almacena datos geográficos en tres dimensiones. Es el que utiliza 
Google Earth. El KMZ es la versión comprimida.

 TRK/WPT/RTE/PLT: este último es propiedad del programa OziExplorer.

WAYPOINTS Y TRACKS 



 Al interactuar con el GPS podemos ver lo siguiente:

INFORMACIÓN QUE DA EL GPS 

I► 0 ~ i. 
Track actual 
Distancia: 16.2 km 

I► 0 ~ I& 
---

% fre . car. máx. Altura 
_____ % 857m 

.. 

~liil 

-------

X - + = 



 Visor IBERPIX: del Instituto Geográfico Nacional. Permite trazar rutas, 
editarlas e imprimirlas. No es necesario instalar nada en el ordenador. 
Gratuito.

 BaseCamp: editor de Garmin para trazar y editar rutas. Se pueden 
importar o exportar a un GPS. Necesita que le instalemos un mapa base. 
Admite todos los mapas que queramos. Es gratuito.

 OruxMaps: aplicación para teléfonos móviles. Gratuito.

 Google Earth: muy conocido e intuitivo. Se ve en tres dimensiones. 
Gratuito.

 OziExplorer: programa para GPS que permite el uso de mapas. Tiene 
versión para Android.

 Mapas libres para instalar en el PC: TOPOHISPANIA, TOPOPIRINEOS,…

 Mapa de pago (6 €): PICOS DE EUROPA por Boulan. Es ruteable. Un mapa 
excelente.

GESTIÓN DE MAPAS DIGITALES 



 Descarga e instalación del programa gestor de mapas 
BaseCamp en el PC.

 Instalación del mapa TopoPirineos.
 Descargar una ruta de Wikiloc y editarla.
 Exportar el archivo GPX al receptor Garmin.
 Importar el track del GPS a BaseCamp.
 Abrir el visor Iberpix y buscar donde estamos.
 Importar tracks a Iberpix y editarlos.
 Guardar e imprimir mapa con el track dibujado.

PRÁCTICAS 
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 www.youtube.com/watch?v=ZwHrd_sq_tk explicación básica de cómo funciona el 
sistema de geolocalización GPS.

 www.rafaelsantos.es/web/gps/index.html un tutorial muy completo sobre gestión 
y descarga de mapas, con los enlaces correspondientes.

 www.elgps.com/foroGPS es un foro con preguntas y aclaración de dudas sobre el 
manejo de GPS y el uso de cartografía digital.

 www.aristasur.com información de actividades de montaña, tutoriales sobre el 
GPS, foros de debate y análisis de material técnico de montaña.

 www.youtube.com/watch?v=U1L2VjAFwYA&t=3s es el tutorial de nivel 1, de una 
serie de ellos, sobre el gestor de mapas BaseCamp.

 www.youtube.com/watch?v=GG_jyUOpUBk tutorial básico sobre trazado de rutas 
con Google Earth.

PÁGINAS WEB INTERESANTES 

http://www.youtube.com/watch?v=ZwHrd_sq_tk
http://www.rafaelsantos.es/web/gps/index.html
http://www.elgps.com/foroGPS
http://www.aristasur.com/
http://www.youtube.com/watch?v=U1L2VjAFwYA&t=3s
http://www.youtube.com/watch?v=GG_jyUOpUBk


INFORME DE LA SALIDA A LA MALICIOSA - 17/02/2018 

Esta ha sido la primera salida colectiva del club desde hace varios años, en la que han 

participado 21 socios y 2 de otros clubes. 

El traslado se realizó en autocar de la empresa Comercial Ruiz que nos llevó hasta la 

Barranca, inicio y fin de la ruta prevista, ya que tenía recorrido circular. 

Iniciamos la subida sobre las 9:30, dirigiéndonos hacia la cuerda de los Almorchones. El 

tiempo era espléndido y no había nada de nieve en esta zona. Fue al llegar a dicha cuerda 

cuando aparecieron algunos pequeños neveros de nieve blanda. La temperatura en ese 

momento era muy agradable aunque se iban juntando algunas nubes sobre la Maliciosa. 

En la base del Peñotillo se hizo la primera parada para reponer fuerzas y para hacer la 

división del grupo, que quedó dividido en uno de 15 personas que seguiría la ascensión por 

la vertiente sur, tal y como estaba previsto, y el otro grupo de 8 personas que se dirigiría 

hacia la cara este para acceder a la cumbre por el "Tubo de Todos". 

Según nos aproximábamos a la cima, las nubes se iban haciendo más compactas a la vez que 

iban bajando y se hacían más densas, de tal manera que cuando alcanzábamos el monolito 

cimero, la niebla era muy densa y la bajada térmica muy acusada. Eran las 12:30 

aproximadamente, y continuaríamos dentro de la niebla durante más de tres horas. 

A la bajada de las antenas de Guarramillas intentamos localizar la cafetería de la estación 

superior del telesilla del puerto de Navacerrada, para comer resguardados. Esta tarea nos 

costó bastante tiempo, dad la densidad de la niebla. Al final dimos con ella y nos pudimos 

resguardar y comer cómodamente. 

La marcha la reanudamos sobre las 15:15, sumergiéndonos de nuevo en la niebla que nos 

acompañó hasta tomar la senda de la cuerda de las Cabrillas, donde empezó a levantar. 

Continuamos por el camino de la Tubería, que estaba cubierto con bastante nieve, con la 

intención de llegar hasta el mirador de las Canchas, pero desistimos por llevar algo de 

retraso, tomando la decisión de lanzarnos ladera abajo, por el pinar, hasta el aparcamiento 

de la Barranca, donde llegamos sobre las 17:15, apareciendo a los pocos minutos el grupo de 

ocho que nos seguía, pues había llegado a la cumbre un poco después de nosotros. 

La vuelta con el autocar la iniciamos un poco antes de las seis de la tarde, llegando a Getafe 

sobre las siete sin novedad. 

DATOS ECONÓMICOS: 

 Factura del autocar: 324,50 € 

 Aportación de los participantes: 10 € x 23 = 230 € 

 Subvención del Club: 94,50 € 

 



   ASCENSIÓN A LA MALICIOSA DESDE LA BARRANCA 

 

Fecha: 17/febrero/2018 

Salida: 8:00 h de la Vereda del Camuerzo, con destino al área recreativa de La Barranca (70 km). 

Regreso: 18:00 h desde La Barranca (Navacerrada), con destino al Sector 3 de Getafe. 

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 15,5 km aproximadamente. 

Desnivel: El desnivel acumulado positivo es de 1060 m y otro tanto de negativo. 

Itinerario: Aparcamiento del área recreativa de La Barranca (1380 m) - Embalse del Pueblo de Navacerrada - Cuerda de los Almorchones (1640 m) - Base 

del Peñotillo (1930 m) - Cumbre de La Maliciosa (2227 m) - Collado del Piornal (2070 m) - Bola del Mundo (2260 m) - Collado del Emburriadero (1850 m) - 

Camino de la Tubería - Mirador de las Canchas (1750 m) - Fuente de Mingo (1560 m) - Aparcamiento de La Barranca. 

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 30 personas). Fecha límite de inscripción: 4 días antes de la fecha de salida. 

Inscripciones: En el bar "El Tablao" del Sector 3 de Getafe (Avda. Juan Carlos I, nº 2), el martes 6 y el jueves 8 de febrero, de 19:00 a 20:00 horas, 

abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. ES IMPRESCINDIBLE TENER LA TARJETA 2018 DE LA 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO y firmada la ficha personal del Club. Tendrán preferencia los socios del Club de Montaña Getafe, por lo que 

los federados con otras entidades tendrán que esperar a que se apunten los socios de este club. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a tres 

personas más. Para cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29. 

Imprescindible: Crampones y piolet, así como litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado 

adecuado para andar por montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, gafas con filtro UV, crema protectora, etc. Es aconsejable llevar 

bastones con arandelas para nieve. 

 Club de Montaña Getafe 
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una 

ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes 

y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad. 

Para aclaración de dudas, dirigir un correo a cmgetafe@gmail.com 

 

Método MIDE 

- Horario: 6 h 30 min (sin paradas) 

- Severidad en el medio natural: 3 

- Orientación en el itinerario: 3 

- Dificultad en el desplazamiento: 3 

- Cantidad de esfuerzo necesario: 4 

- Recorrido circular 







INFORME DE LA SALIDA A CUERDA LARGA - 28/04/2018 

Esta ha sido la segunda salida colectiva en la que han participado 18 socios y 2 de otros 

clubes. Hubo una baja. 

El traslado se realizó en autocar de la empresa Comercial Ruiz que nos llevó hasta el Puerto 

de la Morcuera, inicio de la ruta prevista, y que nos recogería en Canto Cochino, pues no 

pudimos llegar al puerto de Navacerrada, a causa de la mala climatología. 

Iniciamos la marcha sobre las 8:45, dirigiéndonos hacia la cumbre de la Najarra, llegando a la 

cima prácticamente sin pisar nieve. Tomamos la cuerda con nubes en el horizonte y rachas 

de viento que iban intensificando su velocidad. 

El ritmo era bueno y acometimos la subida a Bailanderos sin pisar nieve, pero con el viento 

cada vez más fuerte y las nubes que se iban cerrando sobre nosotros, hasta que llegamos a 

Asómate de Hoyos y fue entonces cuando la progresión se hacía muy difícil a causa del 

viento, que nos hacía perder el equilibrio en algunos momentos. Además las nubes habían 

bajado y la visibilidad disminuía. 

Al pasar la cumbre de Navahondilla hicimos un intercambio de dudas y sensaciones, 

tomando la decisión de no continuar la travesía, pues teníamos a la vista la ladera de 

Cabezas de Hierro, donde sí que había nieve, y era arriesgado exponerse a las rachas de 

viento tan violentas y a una sensación térmica que cada vez era más baja, por lo que 

volvimos sobre nuestros pasos para tomar la senda que se dirige al alto de Matasanos y al 

collado del Miradero en la Pedriza. 

Según perdíamos altura el viento amainaba y la visibilidad mejoraba, hasta que llegamos al 

collado donde paramos para comer algo. En la bajada de Matasanos sí que nos encontramos 

con un nevero bastante grande, pero afortunadamente la nieve estaba blanda. 

Llamamos al conductor del autocar que estaba esperándonos en el puerto de Navacerrada, 

para que pasara a buscarnos a Canto Cochino, punto al que llegamos sin ningún retraso. No 

hubo ningún problema y a las seis de la tarde iniciamos el viaje de regreso, llegando a Getafe 

sobre las siete sin novedad. 

 

DATOS ECONÓMICOS: 

 Factura del autocar: 357,50 € 

 Aportación de los participantes: 12 € x 20 = 240 € 

 Bajas sin derecho a devolución: 1 x 5€ = 5 € 

 Total recaudación: 245 €  

 Subvención del Club: 112,50 € 

 



   TRAVESÍA DE CUERDA LARGA (SIERRA DE GUADARRAMA) 

 

Fecha: 28/abril/2018 

Salida: 7:00 h de la Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto, con destino al Pto de la Morcuera. 

Regreso: 18:00 h desde el Puerto de Navacerrada, con destino al Sector 3 de Getafe. 

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 19,2 km aproximadamente. 

Desnivel: El desnivel acumulado positivo es de 1230 m y el negativo 1120. 

Itinerario: Puerto de la Morcuera (1760 m) - La Najarra (2120 m) - Collado de la Najarra (1990 m) - Loma de Bailanderos (2130 m) - Asómate de Hoyos 

(2240 m) - Navahondilla (2230 m) - Loma de Pandasco (2240 m) - Cabeza de Hierro Mayor (2380 m) - Cabeza de Hierro Menor (2370 m) - Collado de 

Valdemartín (2150 m) - Alto de Valdemartín (2280 m) - Bola del Mundo (2250 m) - Puerto de Navacerrada (1850 m). 

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 30 personas). Fecha límite de inscripción: hasta 4 días antes de la fecha de salida. 

Inscripciones: En el bar "El Tablao" del Sector 3 de Getafe (Avda. Juan Carlos I, nº 2), el martes 17 y el jueves 19 de abril, de 19:00 a 20:00 horas, 

abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. ES IMPRESCINDIBLE TENER LA TARJETA 2018 DE LA 

FEDERACIÓN DE MONTAÑA y firmada la ficha personal del Club. Tendrán preferencia los socios del Club de Montaña Getafe, por lo que los federados con 

otras entidades tendrán que esperar a que se apunten los socios de este club. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a tres personas más. Para 

cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29. 

Imprescindible: Crampones y piolet, así como litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado 

adecuado para andar por montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, gafas con filtro UV, crema protectora, etc. Es aconsejable llevar 

bastones con arandelas para nieve. 

 Club de Montaña Getafe 
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una 

ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes 

y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad. 

Para aclaración de dudas, dirigir un correo a cmgetafe@gmail.com 

 

Método MIDE 

- Horario: 7 h 20 min (sin paradas) 

- Severidad en el medio natural: 3 

- Orientación en el itinerario: 2 

- Dificultad en el desplazamiento: 3 

- Cantidad de esfuerzo necesario: 4 

- Recorrido en travesía 







INFORME DE LA SALIDA AL VENTISQUERO DE LA CONDESA - 26/05/2018 

Esta ha sido la tercera salida colectiva en la que han participado 17 socios y 1 de otro club. 

Hubo una baja. 

El viaje se contrató con la empresa Comercial Ruiz que nos llevó hasta los merenderos de 

Canto Cochino en la Pedriza del Manzanares, inicio de la ruta prevista, y que nos recogería 

para la vuelta en el aparcamiento del puerto de Navacerrada. 

Comenzamos la marcha sobre las 9:30, dirigiéndonos hacia Charca Verde por la pista 

asfaltada primero, y luego por la senda marcada como PR que se dirige al puente del 

Francés, donde gira a la izquierda y continúa hasta el puente del Retén, donde cruza el río 

Manzanares. 

En este punto nos detuvimos a tomar algunas fotografías del caudal tan espectacular que 

llevaba el río, y cuando Luis Miguel Tre procedía a captar a los que estábamos pasando por el 

puente en ese momento, resbaló de la piedra en la que estaba subido y cayó al río, 

lesionándose la rodilla de manera muy dolorosa, de manera que no podía sostenerse en pie. 

Al valorar por nuestra parte que podía ser algo grave, decidimos llamar al 112 para lo cual 

deberíamos buscar cobertura, pues en esta zona no hay, tomando la decisión de que una 

persona la buscaría (Epifanio), dos personas (Eloy y Emilio) se quedarían con el herido 

mientras tanto, y el resto de trece personas seguiría con la marcha prevista hasta 

Navacerrada. 

Para poder llamar a emergencias hubo que bajar hasta el "Merendero de Pablo", que está 

antes de llegar a Canto Cochino, y utilizar su teléfono de línea fija, pues fue imposible 

durante el trayecto conseguir hablar con el móvil, a pesar de los intentos que hicieron otras 

personas que subían por el mismo camino, resultando que nadie tenía cobertura. Pasaron 

unos cuarenta minutos hasta que se pudo dar aviso a los bomberos de la Barranca, que 

rápidamente enviaron un helicóptero y efectuaron el rescate desde el aire. 

El herido fue trasladado hasta el helipuerto de Manzanares y desde allí, en ambulancia, al 

hospital de La Paz, donde le hicieron la primera exploración y vieron que tenía rota la cabeza 

de la tibia de la pierna derecha, siendo trasladado posteriormente al hospital 12 de Octubre 

a petición propia. 

Las tres personas que habían permanecido con el herido dieron media vuelta y se bajaron 

hasta Canto Cochino, pues ya era muy tarde para continuar la ruta. Cuando tuvieron 

cobertura llamaron al resto del grupo que seguía la marcha, para comunicarles que Luis 

Miguel había sido evacuado, que estaba bien, y que al llegar al puerto de Navacerrada le 

dijeran al conductor del autocar que a la vuelta hacia Getafe, tendría que pasar por 

Manzanares el Real para recogerlos, en torno a las seis de la tarde. No hubo ningún 

problema por su parte y a las siete de la tarde estábamos de regreso en Getafe. 

El lunes siguiente, Luis Miguel fue operado de la rodilla y tendría que permanecer dos meses 

sin poder poner el pie en el suelo. 



Como reflexión sobre la petición de rescate al 112, tengo que decir que es incomprensible 

que en un sitio como la Pedriza, muy concurrido de montañeros, no haya cobertura para el 

teléfono móvil, y que si no hubiera sido por la línea fija del "Merendero de Pablo", nos 

hubiera costado más tiempo dar aviso para el rescate. Además todo el protocolo para contar 

el accidente se alarga enormemente, al ir pasando de una central a otra, hasta que te ponen 

con el departamento que realizará la intervención. Transcurrieron ocho minutos en total, 

que pueden ser muy largos si el herido estuviera perdiendo sangre o sin conocimiento. 

Sin embargo hay que felicitar al equipo de bomberos que realizó la evacuación, que desde el 

aire y entre los pinos, subieron la camilla con el herido con total seguridad y eficacia. 

El grupo que realizó la ruta completa disfrutó de un día espléndido, con mucha agua por el 

camino, aunque con la preocupación de lo sucedido. 

 

 

DATOS ECONÓMICOS: 

 Factura del autocar: 357,50 € 

 Aportación de los participantes: 12 € x 17 = 204 € 

 Bajas sin derecho a devolución: 1 x 5€ = 5 € 

 Total recaudación: 209 €  

 Subvención del Club: 148,50 € 

 



   RUTA DE CANTO COCHINO AL PUERTO DE NAVACERRADA 

 

Fecha: 26/mayo/2018 

Salida: 8:00 h del semáforo de la Vereda del Camuerzo, con destino a Canto Cochino (76 km). 

Regreso: 18:00 h desde el Puerto de Navacerrada, con destino al Sector 3 de Getafe (73 km). 

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 14,8 km aproximadamente. 

Desnivel: El desnivel acumulado positivo es de 1240 m y el negativo de 420 m. 

Itinerario: El recorrido discurre por la senda PR18 hasta llegar al Emburriadero donde se toma la PR17, con los siguientes puntos de paso y altitudes: 

Aparcamiento de Canto Cochino (1030 m) - Charca Verde (1150 m) - Puente del Francés (1210 m) - Puente del Retén (1290 m) - Los Chorros (1440 m) - 

Puente de los Manchegos (1710 m) - Arroyo de Valdemartín (1820 m) - Ventisquero de la Condesa (2120 m) - Bola del Mundo (2250 m) - Telesilla de 

Guarramillas (2170 m) - Emburriadero (1960 m) - Puerto de Navacerrada (1850 m). 

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 30 personas). Fecha límite de inscripción: 4 días antes de la fecha de salida. 

Inscripciones: En el bar "El Tablao" del Sector 3 de Getafe (Avda. Juan Carlos I, nº 2), el martes 15 y el jueves 17 de mayo, de 19:00 a 20:00 horas, 

abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. ES IMPRESCINDIBLE TENER LA TARJETA 2018 DE LA 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO y firmada la ficha personal del Club. Tendrán preferencia los socios del Club de Montaña Getafe, por lo que 

los federados con otras entidades tendrán que esperar a que se apunten los socios de este club. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a tres 

personas más. Para cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29. 

Imprescindible: Un litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado adecuado para andar por 

montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, gafas con filtro UV, crema protectora, etc. Es muy recomendable llevar bastones. 

 Club de Montaña Getafe 
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una 

ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes 

y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad. 

Para aclaración de dudas, dirigir un correo a cmgetafe@gmail.com 

 

Método MIDE 

- Horario: 5 h 40 min (sin paradas) 

- Severidad en el medio natural: 2 

- Orientación en el itinerario: 2 

- Dificultad en el desplazamiento: 2 

- Cantidad de esfuerzo necesario: 3 

- Recorrido en travesía 





INFORME DE LA SALIDA A LA TORRE DEL FRIERO (PICOS DE EUROPA) 

22, 23 y 24 de junio de 2018 

Cuarta salida del año en la que participaron 12 socios y 1 de otro club. 

En este caso el viaje se realizó en coches particulares, saliendo dos por la mañana del viernes 

y otro por la tarde. La persona no socia se trasladó directamente con su coche, 

encontrándonos todos en la pensión El Tombo de Cordiñanes. 

 El sábado desayunamos a las siete, con la intención de comenzar la actividad sobre las ocho, 

aunque el cielo estaba muy cubierto y amenazaba con llover. Al poco de comenzar el 

sendero empezó a llover y fue subiendo de intensidad a la vez que lo hacían los truenos, por 

lo que decidimos bajarnos ya que el agua resbalaba por todas las paredes que nos rodeaban. 

Esperamos durante más de una hora en el bar del hostal y acordamos bajar andando hacia 

Caín e intentar hacer un tramo de la ruta del Cares si la tormenta lo permitía. 

Comenzamos a caminar con algo de lluvia, que poco a poco iba remitiendo, lo que nos 

permitió llegar a Caín y después continuar por el Cares hasta llegar a la pasarela de los 

Martínez, punto en el que decidimos dar la vuelta. 

Comimos en Caín resguardados de la lluvia, y en el camino de vuelta subimos hasta la 

surgencia de La Jarda que estaba impresionante de caudal, llegando al hostal sobre las siete 

de la tarde. Habíamos hecho unos 14 kilómetros y algo más de 400 metros de desnivel 

positivo y otro tanto de negativo. 

El domingo desayunamos a las ocho y salimos camino de Cervera de Pisuerga para hacer un 

recorrido por la Tejeda de Tosande. El día estaba claro pero aparecían algunas nubes de 

tormenta que más tarde descargarían con intensidad y que nos pilló un poco antes de llegar 

al aparcamiento. Comimos en el pueblo de Ventanilla, muy cerca de Cervera. 

El viaje de regreso a Getafe transcurrió sin incidentes. 

 









TEJEDA DE TOSANDE 

Tosande es un valle fértil y frondoso de verdes praderas y boscosas laderas, rodeado de vistosas peñas 
y surcado por un débil arroyo que se seca en verano. Pero su principal joya es la tejeda que se esconde 
en una de sus laderas, protegida entre el frondoso hayedo.  La excepcionalidad de la tejeda de 
Tosande se debe por una parte al gran número de tejos que la componen, en concreto hay setecientos 
cuarenta y tres inventariados. Por otro lado, la mayoría son también muy viejos, existiendo ejemplares 
que rondan el metro y medio de diámetro, con edades cercanas al milenio. 
El ambiente sombrío de la tejeda, junto con sus troncos retorcidos y sus raíces entrelazadas crean un 
ambiente mágico, alimentado por las leyendas que siempre han existido en torno a este árbol. 
  
Acceso: 
  
Desde Cervera de Pisuerga tomamos la carretera en dirección a Guardo, y a unos cinco kilómetros 
veremos a nuestra derecha un aparcamiento con paneles informativos. Aquí es donde comienza la 
ruta. 
   
Descripción de la ruta: 
  
Salimos del aparcamiento atravesando el jardín interpretativo que tenemos justo enfrente, que nos 
permite conocer mejor las especies arbóreas que vamos a encontrar en la ruta. Seguidamente salimos 
al camino que baja en dirección al ferrocarril, el cual pasaremos por debajo. 
Enseguida encontraremos el cauce, normalmente seco, del arroyo de Tosande, el cual seguiremos a 
partir de ahora hasta llegar al valle que lleva su nombre. 
Siguiendo el sendero pasaremos al lado de las escombreras de una mina abandonada, atravesaremos 
una pequeña pradera y nos adentraremos en una pequeña garganta excavada por el arroyo cuando 
todavía fluían por aquí sus aguas. 
Continuaremos por la senda hasta incorporarnos a una pista, que se va adentrando en el valle entre 
variada vegetación, que va evolucionando del encinar al robledal y posteriormente al hayedo. 
Seguiremos por la pista hasta el punto en que el valle se abre y vemos ante nuestros ojos un paisaje 
idílico, cubierto de verdes praderas rodeadas por montañas y bosques. Es un lugar que invita a 
relajarse y disfrutar de la paz que nos rodea. 
En este valle pueden encontrarse varios túmulos megalíticos, estructuras funerarias creadas por los 
primeros pastores de la Cordillera Cantábrica, hace unos 4000 años. 
A pesar de la belleza de este valle, no hemos de adentrarnos en sus praderas si queremos continuar la 
ruta hacia la tejeda. En este punto hemos de torcer hacia el hayedo que vemos en la ladera de nuestra 
izquierda (ladera de Peña Orocada). Este es un pequeño tramo sin sendero marcado, pero los postes 
señalizadores son frecuentes, y enseguida nos encontraremos en el borde del hayedo, donde la senda 
vuelve a distinguirse claramente. A partir de aquí es importante no abandonar la senda, por motivos 
de conservación del entorno. 
El sendero comienza a ascender por una vaguada, con sucesivos escalones de madera, hasta llegar a 
los primeros tejos, donde empieza a llanear y a serpentear entre ellos. 
Llegaremos ante una bifurcación. Aquí es donde comienza la tejeda propiamente dicha, con la mayor 
concentración de tejos. Podemos elegir el camino de la izquierda o el de la derecha, puesto el 
recorrido traza un pequeño círculo entre los tejos para después continuar con la ruta. 
Una vez realizado este pequeño recorrido entre los tejos, seguimos llaneando hacia el sureste, de 
nuevo por el hayedo, hasta salir del bosque. Aquí encontraremos un mirador con buenas vistas a la 
Montaña Palentina. 
El sendero comienza a descender por una ladera pedregosa y pelada, pero enseguida se adentra en 

otro hayedo por el que se sigue descendiendo en zig-zag. Atravesaremos una zona con bastantes 

acebos y terminaremos llegando de nuevo al fondo del Valle de Tosande, tomando la misma pista por 

la que habíamos subido. El resto del regreso se hace por el mismo camino. 





INFORME DE LA SALIDA A LA SIERRA DE LA DEMANDA 

11, 12, 13 y 14 de octubre de 2018 

Quinta y última salida del año en la que participaron solamente tres socios del club. Hubo 

una baja de última hora. El viaje lo realizaron en un único coche. 

El alojamiento se contrató en el albergue de Pradoluengo (Burgos), próximo al pico San 

Millán, cumbre cimera de la provincia. 

El día 12, partiendo de Santa Cruz del Valle Urbión y siguiendo la pista que sale del pueblo se 

llega al refugio de Zarcia, donde se deja el coche. Desde aquí se realizó la subida al pico San 

Millán, siguiendo la senda que va pegada al río Urbión. La cumbre la pasamos de largo por la 

niebla y el viento frío que hacía. Salimos a las 9:00 y terminamos sobre las 13:45. 

El día 13 partimos de Fresneda de la Sierra Tirón, y después de recorrer por pista, en coche, 

10 ó 12 kilómetros llegamos a Tres Aguas donde se iniciaba la ruta a la laguna de Pozo 

Negro. Desde la laguna subimos al collado del Pico Otero, desde donde alcanzamos su cima, 

cuando eran las 12:30. A la bajada tuvimos un contratiempo al llegar al pico Tobolraza, pues 

se perdía la senda y tuvimos que andar por encima de brezos y piornos hasta encontrar la 

pista por donde bajamos al coche. Esto supuso un retraso de unas dos horas. Habíamos 

empezado a las 9:30 y terminamos sobre las 17:30. 

El día 14, después de desayunar en el albergue, iniciamos el viaje de regreso a Getafe que 

transcurrió sin incidentes. 

 

PARTICIPANTES: 

 Florentino Casado 

 Felipe Díaz 

 Alfonso Megía 

 



 

Subida al Pico San Millán 
(2.131 m) 

 

Coronar el techo de Burgos es una aventura que no puedes dejar escapar si visitas 

nuestra zona. Detallamos a continuación la ruta que tiene salida desde Pradoluengo. El 

camino lo podemos iniciar en la zona recreativa Acebal-Vizcarra/La Cascada, siempre 

siguiendo el cortafuegos, o si queremos ascender más suavemente, el camino que en 

todo momento lo va bordeando. 

Los pinos van a ser nuestros compañeros de viaje en este primer tramo de la 

ascensión. Pasando por Caseta Blanca deberemos continuar por el mismo camino 

hasta el término de Celecua, que da vista al perfil de la Sierra de la Demanda en su 

vertiente Norte. A partir de aquí nuestro objetivo, el pico San Millán, va a ser visible en 

todo momento.  

 

 

 

 

 

 

Desde Celecua cogeremos el camino que queda a la derecha ya que la ascensión por el 

cortafuegos es más ardua. Las desviaciones que nos encontremos se deberán dejar a la 

derecha y continuaremos por el camino de la izquierda hasta la cumbre de Remendía, 

término que conoceremos tanto por las señalizaciones como por la cada vez mayor 

escasez de vegetación. A partir de aquí la ascensión se hace relativamente más suave, 

aunque la sombra que nos había acompañado hasta el momento desaparece y el 

camino forestal se convierte en una pequeña senda bastante bien marcada. 



 

Tras Remendía deberemos llegar hasta la cumbre de Mojón Alto, señalada con un 

mojón realizado con gran cantidad de piedras. Ya sólo nos queda traspasar la cumbre 

de Cabeza Aguilez, pero siempre por la senda que atraviesa su cumbre por la base, con 

lo que nos ahorraremos el esfuerzo de coronarla. A partir de aquí, la cumbre del San 

Millán se ofrece majestuosa ante nuestros ojos mediante un gran paredón cuya 

ascensión requerirá, según la época del año, la ayuda de material especializado. 

La vuelta puede realizarse por la misma ruta de subida, por Santa Cruz de Valle Urbión 

o por Pineda de la Sierra. 

 

FLORA Y FAUNA: La ruta discurre a caballo entre el valle del Oropesa y del Urbión. 

Disfrutaremos en todo momento de vistas panorámicas sobre los pinares y hayedos de 

esta zona de la sierra. Conforme ganamos altura, las especies vegetales toman partes 

más pequeñas y formas modeladas por el viento y la nieve, para dejar paso a 

matorrales de montaña, brezos, anabias y enebros rastreros principalmente, que 

ofrecen en cualquier época del año una variada gama de colores. Estas formaciones 

vegetales, sustentan importantísimos especies animales que alcanzan en nuestra sierra 

sus límites de distribución hacia el sur; como el caso de la perdiz pardilla. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Duración: 9 h 
 D. de subida: 1.171 m 
 Recorrido: circular 
 Severidad: 3 
 Orientación: 2 
 Dificultad: 3 
 Esfuerzo: 3 
 

 

    Avda. Dionisio Román Zaldo, 15     947586664 · 626084895 

info@alberguepradoluengo.com   www.alberguepradoluengo.com 
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ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 

 Por la presente te convocamos a la Asamblea Ordinaria que se celebrara 
el martes 18 de diciembre del 2018 a las 18,00 horas en la Sala Multiusos del 
Club Social Buenavista de Getafe, con el siguiente,  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Acta de la asamblea anterior del 21-12-2017. (aprobación si procede) 
Decir que el Acta ha sido enviada para su información a todos los socios, por lo 
que se omite su lectura dando por hecho el conocimiento de su contenido. 

 
2. Información general y gestiones realizadas  durante este año. (aprobación si 
procede) 

 
- Restructuración de la Junta Directiva.- El 21 de enero se  constituyó la  nueva 
J. Directiva con la incorporación de dos nuevos socios quedando formada por 
las siguientes personas: 
 - Presidente, Juan Carlos Gómez Cabrero 
 - Vicepresidente, Alfonso Megia Megia 
 - Secretario, Luis Aguado Parra 
 - Vocal de actividades, Epifanio Gabriel San José 
 - Vocal de  material y temas informáticos, Geir Kvalem Meyer  
 - Vocal de formación y cursos, Antonio González Mahillo 
 
- Realización de gestiones en la Comunidad de Madrid para adaptarnos a la 
nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, que obliga a las personas jurídicas (clubes y 
federaciones) a relacionarse con todas las Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo. 
  
- Renovación en la Federación Madrileña de Montañismo de 124 licencias de las 
cuales 120 corresponden a mayores, 2 a juveniles y 2 a infantiles. Tenemos 
cinco socios más que están federados en otros clubes y por lo tanto el número 
de socios durante este año ha sido un total de 129. 
 
 
  



3. Presentación de cuentas del 2018. (aprobación si procede) 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 

INGRESOS 

Cuotas socios, (solo categoría mayor): 125 socios  x 10,00                        1250,00 

Ingreso por alquiler de material      203,00 

Subvención de la Federación Madrileña de Montañismo por 

devolución Nº de licencias año 2017                        89,00 

TOTAL INGRESOS                                                            1542,00 

GASTOS 

Seguro Responsabilidad Civil       135,00 
Subvenciones de salidas del calendario y cursos    550,50 
Subvención   carreras por montaña         60,00 
Compra material de montaña Deportes LUCE    429,98   
Modificación de crampones          12,50 
Viajes a la Federación y otros 5x5         25,00 

TOTAL GASTOS                  1212,98  

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2108 

INGRESOS                               1542,00 

GASTOS                   1212,98 

RESULTADO DE EJERCICIO, BENEFICIO     329,02 

 

 

Saldo en cuenta Banco CAJA RURAL-NOVANCA  al   11-10-2018 en de  2400,32 €     

 

 

 



 

 

4. Información de actividades realizadas en 2018.  (aprobación si procede) 

 

FECHA ACTIVIDAD Nº 
PART. 

COSTE 
CURSO/A
UTOCAR 

INGRESOS  
PARTICIP. 
INSCRIP. 

SUBVENC. 
CLUB 

10/02 Cur. Iniciación invernal Básico 10 110,00 Sin coste 110,00 
17/03 
18/03 

Curso de inic. invernal Nivel 1 
Curso de alpinismo Nivel 2 

5 
3 

250,00  
210,00 

217,50 
172,50 

70,00 

17/02 Ruta de la Barranca a la 
Maliciosa por el Peñotillo 

23 324,50 230,00 94,50 

28/04 
 

Ruta de Cuerda Larga  21 357,50 245,00 112,50 

Mayo Curso de iniciación a la escalada  No se 
programó 

  

9/05 Curso de Primeros Auxilios  40 Sin coste 
23/05 Curso de GPS  40 
26/05 Ruta de Canto Cochino al 

Puerto de Navacerrada 
18 357,50 209,00 148,50 

Junio Curso de escalada nivel 2 No se programó 
29/06 al 

1/07 
Salida a Posada de Valdeón. 
Ascensión a la Torre del Friero 
desde Cordiñanes 

13 Salida realizada con coches 
particulares 

11 al 14 / 
10 

Salida a la Sierra de la Demanda 
Ascensión al Pico San Millán 

3 Salida 
realizada 
con coche 

 15,00 

Varias Carreras por Montaña y otras   612,80 60,00 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.- Presupuesto 2019 
 
 

INGRESOS PREVISTOS 

Cuotas socios, (considerando el mismo Nº de este año)                        1250,00 

Ingreso por alquiler de material      203,00 

Subvención de la Federación Madrileña de Montañismo                  89,00 

TOTAL INGRESOS                                                            1542,00 

GASTOS ESTIMADO 

Seguro Responsabilidad Civil       140,00 
Subvenciones de salidas del calendario, cursos y carreras por montaña  1327,00           
Viajes y gestiones           25,00 
Varios e imprevistos           50,00 

TOTAL GASTOS                  1542,00 

6.- Calendario de actividades. 
Pendiente hasta ver en la asamblea.  
 
7.- Ruegos y preguntas. 
- Propuesta de esta J.D. en conceder una aportación especial al socio Antonio 
López Mantecón por su participación y excelentes clasificaciones  en carreras 
de montaña en representación del Club. 
- Compra de material.- Según necesidades que se manifiesten en la asamblea 
aprobar un presupuesto para esta partida. 
Estas dos propuestas serian con cargo al fondo bancario del Club. 
 
Os damos las gracias anticipadamente a todos los socios por vuestra asistencia 
y participación en las actividades y especialmente a los más jóvenes que se 
están  incorporando haciendo posible entre todos el mantenimiento y 
continuidad del Club.  
 
Getafe 18-12- 2018 
Junta Directiva Club de Montaña 



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CLUB DE MONTAÑA GETAFE, 

CELEBRADA EN GETAFE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 

Comienza la sesión a las 18:15 horas con la asistencia de dieciocho socios, tomando la palabra 

Luis Aguado en calidad de secretario de la actual junta directiva, para comentar el acta de la 

sesión anterior y pedir el voto a los asistentes, siendo aprobada por unanimidad. 

En el segundo punto del orden día pasa a informar de la situación actual del Club en el que han 

habido cambios en la Junta Directiva, y que ha quedado de la siguiente forma: 

o Presidente, Juan Carlos Gómez Cabrero. 

o Vicepresidente, Alfonso Megía Megía. 

o Secretario, Luis Aguado Parra. 

o Vocal de actividades, Epifanio Gabriel San José. 

o Vocal de formación y curso, Antonio González Mahillo. 

o Vocal de material y temas informáticos, Geir Kvalem. 

Asimismo informa sobre las gestiones realizadas en la Comunidad de Madrid para adaptarnos 

a la nueva Ley 39/2015, que obliga a los clubes y federaciones a realizar todos los trámites 

administrativos con la Administración a través de medios electrónicos. 

A lo largo del año se han tramitado un total de 124 licencias, de las cuales 120 han sido de 

adultos, 2 de juveniles y 2 de infantiles. Sin embargo el número total de socios es de 129, pues 

hemos tenido 5 personas más que estaban federados con otras entidades. 

Se pasa al punto tres del orden del día, en el que Luis Aguado explica la relación de ingresos y 

gastos del año actual, y que se ha mandado a todos los socios a través del correo  electrónico, 

en la que llama la atención sobre una subvención de 89 € recibida de la FMM, que tiene que 

ver con el número de socios de cada club y que parece ser que se mantendrá este año. 

No habiendo más aclaraciones que realizar se somete a aprobación el resultado de cuentas del 

año 2018 y se aprueba por unanimidad. 

En el punto cuarto toma la palabra Antonio González para informar de los tres cursos que se 

han impartido: Alpinismo Básico con 10 participantes, Alpinismo de Nivel 1 con 5 participantes 

y el de Nivel 2 con 3 asistentes. El curso de escalada no se hizo por falta de solicitudes. 

Interviene después Antonio López y explica sus participaciones en diferentes pruebas de 

carreras por montaña, con el nombre de este club, y que este año han sido nueve. Para el 

próximo año tiene asegurada su participación en la Ultra Trail Mont Blanc. 

A continuación toma la palabra Epifanio Gabriel, explicando que las tres salidas colectivas 

programadas se realizaron, sumando entre las tres 62 participantes, recordando que en la del 

Ventisquero de la Condesa hubo un accidentado y que tuvo que intervenir el servicio de 

rescate. En la salida a Picos de Europa, en coches particulares, fueron  13 personas, y en la 

salida a la Sierra de la Demanda la asistencia fue de tan sólo 3 socios. 

Se plantea a continuación un debate sobre los criterios de subvención,  a seguir para las salidas 

colectivas en autobús  y en coches particulares, llegándose a los siguientes acuerdos: 



 Subvencionar con 100 € cada salida programada, tanto en autobús como en coches 

particulares, así como cada uno de los cursos ofertados. 

 Establecer un mínimo de 25 personas para las salidas en autocar. 

 Cuando la salida sea en coches particulares se subvencionará con 20 € por coche, hasta 

un máximo de 5 coches. 

Luis Aguado comenta que según le han dicho en la FMM, durante este año se retomará el 

curso sobre Prevención de Riesgos que se quedó sin completar. 

En el punto 5 del orden del día se explica el presupuesto para el año 2019 y que quedaría de 

esta manera: 

INGRESOS PREVISTOS  
Cuotas de socios, considerando el mismo número actual 1.250,00 
Ingreso por alquiler de material 203,00 
Subvención de la FMM 89,00 
TOTAL INGRESOS 1542,00 
  
GASTO ESTIMADO  
Seguro de Responsabilidad Civil 140,00 
Subvenciones de cursos, salidas programadas y compra de material 1327,00 
Viajes y gestiones 25,00 
Imprevistos 50,00 
TOTAL GASTOS 1542,00 
 

El presupuesto es aprobado por unanimidad, y se acuerda mandar a todos los socios la lista del 

material disponible para su alquiler, así como los criterios para solicitarlo. 

Se pasa al punto 6 del orden del día en el que se proponen las actividades para el año 2019, 

quedando el calendario de la siguiente manera: 

FECHA ACTIVIDAD DIFICULTAD DESNIVELES 

A 
determinar 

Curso de iniciación al alpinismo   

A 
determinar 

Curso de alpinismo nivel 2   

30 de marzo Ruta de Cuerda Larga. 
Salida en autocar 

Alta +1100m, -1040m, 20km 

A 
determinar 

Curso de iniciación a la escalada   

1 de junio Ruta de Canto Cochino al 
Ventisquero de la Condesa. 
Salida en autocar 

Alta +1200m, -420m, 16km 

A 
determinar 

Curso de escalada nivel 2   

Del 13 al 15 
de 

septiembre 

Posada de Valdeón. Ascensión a la 
Torre del Friero desde Cordiñanes. 
Salida en coches particulares 

Alta Pernocta en hostal o en 
camping  

Del 27 al 29 
de 

septiembre 

Sierra de la Demanda. 
Salida en coches particulares 

Alta y media Pernocta en el albergue 
de Pradoluengo 



Las fechas de los cursos de escalada y alpinismo se concretarán en su momento con los 
interesados en los mismos 

 

En el último punto del orden del día, Luis Aguado propone que se conceda una aportación 

especial a los socios que están participando en las carreras por montaña ya que se están 

inscribiendo como socios de este club. 

Se  acuerda comprar una prenda deportiva para cada uno de los cuatro socios que están 

participando en este tipo de eventos, además de seguir subvencionando con 60 € a Antonio 

López como representante del club en la Ultra Trail Mont Blanc. 

Igualmente se acuerda comprar más material: crampones, piolets y cascos, para ampliar la 

oferta de alquiler a los socios. 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, a las diecinueve cuarenta horas, en el 

lugar y fecha indicados. 



 

 
Presupuesto 2019 

 
 

 

INGRESOS PREVISTOS 

Cuotas socios, (considerando el mismo Nº de este año)                        1250,00 

Ingreso por alquiler de material      203,00 

Subvención de la Federación Madrileña de Montañismo                  89,00 

TOTAL INGRESOS                                                            1542,00 

GASTOS ESTIMADO 

Seguro Responsabilidad Civil       140,00 
Subvenciones de salidas del calendario, cursos y carreras por montaña  1327,00           
Viajes y gestiones           25,00 
Varios e imprevistos           50,00 

TOTAL GASTOS                  1542,00 

 
Se aprueba en Asamblea conceder una aportación especial al socio Antonio 
López Mantecón por su participación y excelentes clasificaciones  en carreras 
de montaña en representación del Club, así como la compra de camisetas 
serigrafiadas con el nombre del Club para los cuatro corredores que suelen 
correr en estas carreas con cargo al fondo bancario del Club.  
Compra de material.- Se empleará la cantidad de  203,00 euros que 
corresponde a la recaudación de alquiler de material durante el año 2018.  
 
 
 
Getafe 18-12- 2018 
Junta Directiva Club de Montaña 



 

 

CRITERIOS DE SUBVENCION PARA SOCIOS DEL CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

El objetivo dentro de este apartado será incentivar y promocionar a sus socios por representar 
al Club en la participación de actividades de montaña tanto en la formación personal como en 
competiciones oficiales.  

Serán objeto de la misma las siguientes actividades: 

• Cursos de Formación Deportiva, (organizados por el Club o por la Federación  
Madrileña de Montaña o similares). 

• Competiciones, (carreras por montaña, competiciones de escalada, esquí de montaña 
y BTT). 

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Para poder optar a las mismas hay que ser socio del Club y estar federado, así como 
haber comunicado al Club con antelación dicha participación. Esta debe corresponder  
con el tipo de licencia anual solicitada. 

2. La Junta Directiva valorará con los siguientes criterios y dependiendo siempre del 
presupuesto anual asignado. 

3.  Criterios: Tendrán prioridad los socios que hayan gestionado la tarjeta de federado 
con el Club. Cada actividad programada estará subvencionada con 100 €. En el caso de 
que la salida se realice en coches particulares se subvencionará con 20 euros por 
vehículo, hasta un máximo de 5 coches. Cada curso de formación programado estará 
subvencionado con 100 euros. En el caso de la participación en competiciones oficiales 
se subvencionará con 30 euros por persona, con la limitación de dos veces por 
participante y año. 

4. Del presupuesto anual del Club se destinará el 70% para cursos de formación y 
actividades programadas, y el 20% para la participación en competiciones oficiales. 

5. Dado el escaso porcentaje de jóvenes entre los socios, se dará prioridad a los mismos 
para incentivar su participación. 

6. Si hay alguna actividad especial a subvencionar, se solicitará a la junta directiva para su 
evaluación. 

 

Getafe, 14 de febrero del 2019 

 

La Junta Directiva 



CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019 
 

FECHA ACTIVIDAD DIFICULTAD DESNIVELES 

2 y 3 de marzo Curso de iniciación al alpinismo 
(Inscripción hasta el 25 de febrero) 

Básico 
Máximo 5 personas 

2 y 3 de marzo Curso de alpinismo nivel 2 
(Inscripción hasta el 25 de febrero) 

Avanzado 
Mínimo 2 personas 

30 de marzo Ruta de Cuerda Larga. 
Salida en autocar 

Alta +1100m, -1040m, 20km 

Mayo/junio 
(sin concretar) 

Curso de iniciación a la escalada Básico 

1 de junio Ruta de Canto Cochino al Ventisquero 
de la Condesa. 
Salida en autocar 

Alta +1200m, -420m, 16km 

Mayo/junio 
(sin concretar) 

Curso de escalada nivel 2 Si los socios lo demandan 

Del 13 al 15 
de septiembre 

Posada de Valdeón. Ascensión a la 
Torre del Friero desde Cordiñanes. 
Salida en coches particulares 

Alta Pernocta en hostal de 
Cordiñanes o camping de 

Valdeón  

Del 27 al 29 
de septiembre 

Sierra de la Demanda (Burgos). 
Salida en coches particulares 

Alta y media Pernocta en el albergue de 
Pradoluengo o 

establecimiento similar 

 



INFORME DE LA SALIDA A CUERDA LARGA - 30/03/2019 

 

Esta ha sido la primera salida colectiva del año en la que han participado 16 socios y 1 de 

otro club. Hubo tres bajas. 

El traslado se realizó en autocar de la empresa Comercial Ruiz que nos llevó hasta el Puerto 

de la Morcuera, inicio de la ruta prevista, y que nos recogería en el puerto de Navacerrada. 

Iniciamos la marcha sobre las 8:45, y la ruta se realizó sin ningún incidente que tengamos 

que reseñar, llegando al punto de destino sobre las 17:30 horas. 

Se paró en la cumbre de la Najarra a tomar un refrigerio y luego en Asómate de Hoyos, 

también se hizo una parada breve. La comida la hicimos en Cabeza de Hierro Mayor, 

buscando el resguardo, pues hacia algo de viento. 

El viaje de vuelta los hicimos a las 18:00, tal y como estaba previsto, llegando a Getafe sin 

ningún inconveniente. 

 

 

DATOS ECONÓMICOS: 

 Factura del autocar: 357,50 € 

 Aportación de los participantes: 10 € x 17 = 170 € 

 Bajas sin derecho a devolución: 3 x 5€ = 15 € 

 Total recaudación: 185 €  

 Subvención del Club: 172,50 € 

 



   TRAVESÍA DE CUERDA LARGA (SIERRA DE GUADARRAMA) 

 

Fecha: 30/marzo/2019 

Salida: 7:00 h de la Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto, con destino al Pto de la Morcuera. 

Regreso: 18:00 h desde el Puerto de Navacerrada, con destino al Sector 3 de Getafe. 

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 19,2 km aproximadamente. 

Desnivel: El desnivel acumulado positivo es de 1230 m y el negativo 1120. 

Itinerario: Puerto de la Morcuera (1760 m) - La Najarra (2120 m) - Collado de la Najarra (1990 m) - Loma de Bailanderos (2130 m) - Asómate de Hoyos 

(2240 m) - Navahondilla (2230 m) - Loma de Pandasco (2240 m) - Cabeza de Hierro Mayor (2380 m) - Cabeza de Hierro Menor (2370 m) - Collado de 

Valdemartín (2150 m) - Alto de Valdemartín (2280 m) - Bola del Mundo (2250 m) - Puerto de Navacerrada (1850 m). 

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 25 personas). Fecha límite de inscripción: hasta 4 días antes de la fecha de salida. 

Inscripciones: En el bar "El Tablao" del Sector 3 de Getafe (Avda. Juan Carlos I, nº 2), el martes 19 y el jueves 21 de marzo, de 19:00 a 20:00 horas, 

abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. ES IMPRESCINDIBLE TENER LA TARJETA 2019 DE LA 

FEDERACIÓN DE MONTAÑA y firmada la ficha personal del Club. Tendrán preferencia los socios del Club de Montaña Getafe, por lo que los federados con 

otras entidades tendrán que esperar a que se apunten los socios de este club. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a tres personas más. Para 

cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29. 

Imprescindible: Crampones y piolet, así como litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado 

adecuado para andar por montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, gafas con filtro UV, crema protectora, etc. Es aconsejable llevar 

bastones con arandelas para nieve. 

 Club de Montaña Getafe 
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una 

ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes 

y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad. 

Para aclaración de dudas, dirigir un correo a cmgetafe@gmail.com 

 

Método MIDE 

- Horario: 7 h 20 min (sin paradas) 

- Severidad en el medio natural: 3 

- Orientación en el itinerario: 2 

- Dificultad en el desplazamiento: 3 

- Cantidad de esfuerzo necesario: 4 

- Recorrido en travesía 







INFORME DE LA SALIDA AL VENTISQUERO DE LA CONDESA - 1/06/2019 

 

Esta ha sido la segunda salida colectiva del año en la que han participado 20 socios y una 

persona de otra entidad. No hubo ninguna baja. 

El itinerario realizado es el mismo que el del año pasado y el viaje se contrató igualmente 

con la empresa Comercial Ruiz que nos llevó hasta los merenderos de Canto Cochino en la 

Pedriza del Manzanares, inicio de la ruta prevista, y que nos recogería para la vuelta en el 

aparcamiento del puerto de Navacerrada. 

La marcha se realizó sin ningún incidente, realizando una parada breve en Los Chorros del 

Manzanares y luego otra en el Puente de los Manchegos para tomar un refrigerio. Durante 

todo el recorrido el tiempo fue espléndido. 

La parada para comer se hizo en el último arroyo, justo debajo del Ventisquero de la 

Condesa, donde se inicia la subida fuerte hacia las antenas de la Bola del Mundo. 

Llegamos al puerto de Navacerrada a las 17:00 horas, iniciando el viaje de vuelta a las 18:00, 

según lo previsto. 

 

 

 

DATOS ECONÓMICOS: 

 Factura del autocar: 385,22 € 

 Participantes: 21 

 Aportación de los participantes: 10 € x 21 = 210 € 

 Subvención del Club: 175,22 € 



   II MARCHA SOCIAL (VENTISQUERO DE LA CONDESA) 

 

Fecha: 1/junio/2019 

Salida: 8:00 h del semáforo de la Vereda del Camuerzo, esquina con la calle Gregorio Basto, 

con destino a Canto Cochino en la Pedriza (76 km). 

Regreso: 18:00 h desde el Puerto de Navacerrada, con destino al Sector 3 de Getafe (73 km). 

Dificultad: ALTA. Longitud del recorrido: 14,8 km aproximadamente. 

Desnivel: El desnivel acumulado positivo es de 1240 m y el negativo de 420 m. 

Itinerario: El recorrido discurre por la senda PR18 hasta llegar al collado del Emburriadero donde se toma la PR17, con los siguientes puntos de paso y 

altitudes: Aparcamiento de Canto Cochino (1030 m) - Charca Verde (1150 m) - Puente del Francés (1210 m) - Puente del Retén (1290 m) - Los Chorros del 

Manzanares (1440 m) - Puente de los Manchegos (1710 m) - Arroyo de Valdemartín (1820 m) - Ventisquero de la Condesa (2120 m) - Bola del Mundo 

(2250 m) - Telesilla de Guarramillas (2170 m) - Emburriadero (1960 m) - Puerto de Navacerrada (1850 m). 

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 25 personas). Fecha límite de inscripción: 4 días antes de la fecha de salida. 

Inscripciones: En el bar "El Tablao" del Sector 3 de Getafe (Avda. Juan Carlos I, nº 2), el martes 21 y el jueves 23 de mayo, de 19:00 a 20:00 horas, 

abonando 5 euros en concepto de reserva de plaza, que NO se devolverán en caso de baja. ES IMPRESCINDIBLE TENER LA TARJETA 2019 DE LA 

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO y firmada la ficha personal del Club. Tendrán preferencia los socios del Club de Montaña Getafe, por lo que 

los federados con otras entidades tendrán que esperar a que se apunten los socios de este club. Cada persona podrá apuntarse a sí misma y a tres 

personas más. Para cualquier consulta podéis llamar a Epifanio Gabriel, tf: 686 53 73 23 ó 91 682 28 29. 

Imprescindible: Un litro y medio de agua por persona y ropa de abrigo y/o lluvia según condiciones climatológicas: calzado adecuado para andar por 

montaña, poncho, gorro, guantes, polainas, linterna frontal, gafas con filtro UV, crema protectora, etc. Es muy recomendable llevar bastones. 

 Club de Montaña Getafe 
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro acuerdan realizar una 

ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes 

y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad. 

Para aclaración de dudas, dirigir un correo a cmgetafe@gmail.com 

 

Método MIDE 

- Horario: 5 h 40 min (sin paradas) 

- Severidad en el medio natural: 2 

- Orientación en el itinerario: 2 

- Dificultad en el desplazamiento: 2 

- Cantidad de esfuerzo necesario: 3 

- Recorrido en travesía 





INFORME DE LA SALIDA A LA TORRE DEL FRIERO (PICOS DE EUROPA) 

13, 14 y 15 de septiembre de 2019 

Ha sido la tercera salida colectiva del año en la que han participado 10 socios, de los cuales 

siete tuvieron como objetivo la cima del Friero, dos tenían como meta la Vega de Liordes y la 

tercera persona se fue con otros senderistas por la senda del Cares hasta Caín. 

El viaje se realizó en cuatro coches particulares, saliendo tres por la mañana del viernes y el 

otro salió a las cinco de la tarde. La cena y el alojamiento se reservó en el hostal El Tombo de 

Cordiñanes de Valdeón. 

 El sábado desayunamos a las siete y media, comenzando la actividad a las ocho y diez, 

aunque el cielo estaba muy cubierto y amenazaba lluvia. Al llegar al hayedo de Asotín 

comenzó a llover tímidamente, pero no desistimos, y según nos aproximábamos a la Vega 

comenzó a abrirse poco a poco algún claro, hasta que dejó de llover y comenzaron a darnos 

algunos rayos de sol.  

Una vez que tomamos el desvío de la canal de Asotín, para encaminarnos ya en dirección a la 

Torre del Friero, el día se convirtió en espléndido y el ritmo de ascenso de los siete que 

formábamos el grupo era bueno, por lo que hicimos la previsión de que llegaríamos a la cima 

un poco antes de las dos de la tarde. 

Remontamos las llambrías que culminan en el "hombro" del Friero y buscamos un rincón 

para dejar las mochilas. Tomamos un poco de agua, nos pusimos los cascos y comenzamos a 

atacar los primeros pasos de trepada. Todo fue bien y no hubo ningún inconveniente en el 

"paso lateral" ni en la canal de II+. Como material auxiliar disponíamos de un cordino de 8 

mm y 30 m, así como algunas cintas, mosquetones y friends, pero no fue necesario su uso. 

Eran casi las dos cuando llegamos a la cima, y allí nos encontramos con tres montañeros que 

habían subido por la cara sur. Después de disfrutar de las vistas espectaculares y de hacer 

algunas fotos, iniciamos el descenso con la intención de comer en el lugar donde estaban las 

mochilas, una vez superadas las dificultades del destrepe. 

La bajada la hicimos por otra línea de hitos, diferente de la de la subida y que nos llevó un 

poco más abajo de donde habíamos tomado el desvío de la canal de Asotín. Después de 

descansar y beber en la Vega, seguimos descendiendo cómodamente hasta llegar al hostal. 

Eran las siete de la tarde y todo el grupo estaba exultante por haber conseguido el objetivo. 

Al día siguiente, después de desayunar, iniciamos el viaje de regreso a Getafe, que 

transcurrió sin incidentes. 

Los datos que marcó el GPS fueron: 

 Desnivel acumulado de subida: 1680 m. 

 Distancia recorrida: 15,2 km. 

 Tiempo total invertido: 10 h 40 min. 



Memoria económica: 

 Número de coches particulares: 4 

 Subvención por coche: 20 € 

 Total subvención del Club: 80€ 









 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 

 Por la presente te convocamos a la Asamblea Extraordinaria que se 

celebrará el miércoles día 20 de noviembre a las 18,00 en la Sala Multiusos del 

Club Social Buenavista de Getafe, con el siguiente,  

 

ORDEN DEL DIA: 

1. Actualización de los Estatutos del Club. Aprobación si procede 

 

2. Ruegos y preguntas. 

 

Os damos las gracias anticipadamente a todos los socios por vuestra asistencia 

y participación. 

 

Getafe, 31-10-2019 



Acta de reunión ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 

Fecha, hora: 20 de noviembre a las 18,00 

Lugar: Sala Multiusos del Club Social Buenavista de Getafe 

ORDEN DEL DIA/ Puntos tratados 

l. Actualización de los Estatutos del Club. 

Durante el año 2019 la junta directiva ha elaborado unos estatutos nuevos, 
basándose en los de otros clubes y plantillas existentes. Por norma se tiene 
que aprobar en una reunión extraordinaria. 

Después de una breve introducción se aprobó por unanimidad. 

2. Ruegos y preguntas. 

Propuestas para 2020: 

Nuevo proyecto: "Reto de Club Montaña 2020", que consiste en subir picos 
emblemáticos en cinco zonas de España. En un documento que se ha enviado a los 
socios por separado viene explicado los detalles. Aparte de hacer los picos más 
famosos puede ser una oportunidad de conocer nuevos rincones de España. 

Esto no excluye otras propuestas, por ejemplo la de hacer un viaje a Marruecos que 
ha surgido de una socia. Se ha enviado (21/Nov) un correo a los socios con más 
detalles y una convocatoria de reunión para concretar los detalles, como participante, 
fechas etc. 

Próximas reuniones: 

En Diciembre para repartir carnets nuevos y en Enero habrá una Asamblea ordinaria, 
como indica los estatutos nuevos 

Gracias a todos por vuestra asistencia y participación. 

Getafe, 21-Nov-2019, Junta Directiva Club Montaña Get afe 

Presidente Secretario 

• 
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ESTATUTOS DEL CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ENTIDAD DEPORTIVA 

Sección Primera: Denominación, régimen y fines. 

Art. 1º.- La entidad deportiva adopta el nombre de: CLUB DE MONTAÑA GETAFE. 

Art. 2º.- El Club estará sujeto en su actuación a lo dispuesto por la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del 

Deporte de la Comunidad de Madrid y las disposiciones de desarrollo que le sean aplicables; por el Decreto 

199/1998, de 26 de noviembre, por el que se regulan las Asociaciones y Entidades Deportivas de la 

Comunidad de Madrid, y por los presentes estatutos. 

Art. 3º.- El Club es una entidad de carácter privado, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de 

obrar para el cumplimiento de los fines que constituyen su objeto social. 

Art. 4º.- El objeto social del Club es: 

a) Desarrollar actividades físico deportivas. 

b) Fomentar, promocionar y divulgar la idea del ejercicio físico y del deporte en general. 

c) Formar deportivamente, en la etapa inicial, a sus asociados. 

d) Participar en competiciones federadas. 

Sección Segunda: Modalidades deportivas. 

Art. 5º.- El Club practicará como deporte principal el Montañismo y, en secciones, las modalidades 

deportivas de: Senderismo, Escalada, Bicicleta de Montaña, Esquí y Carreras de Montaña. 

De las altas y bajas de adscripción a las federaciones deportivas madrileñas se dará cuenta al Registro de 

Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

Art. 6º.- La Junta Directiva podrá acordar la creación de tantas secciones deportivas como apruebe la 

Asamblea General. Para tomar parte en las competiciones de las respectivas federaciones, deberán 

adscribirse a las mismas, siéndoles de aplicación los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que se 

establezcan por la federación a la que se adscriba. 

Sección Tercera: Domicilio y ámbito. 

Art. 7º.- Sin perjuicio del domicilio que se señale a efectos de notificaciones, el domicilio social se ubicará, 

necesariamente, en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

Las modificaciones producidas en el domicilio social o de notificaciones, habrán de ser comunicadas al 

Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

Art. 8º.- La duración del Club tendrá carácter indefinida, sin perjuicio de lo establecido en el Capítulo 

Octavo de estos estatutos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS 

Sección Primera: De la adquisición y pérdida de la condición de socio. 
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Art. 9º.- El Club estará integrado por un número de socios ilimitado, pero nunca inferior a cinco. Todos los 

socios tendrán los mismos derechos y obligaciones dentro del Club. La diferencia entre unos y otros sólo 

atenderá a la edad o a la cantidad económica que se ha de pagar como cuota. 

Art. 10º.- Para ser admitido como socio será necesario: 

a) Solicitarlo por escrito a la Junta Directiva, haciendo constancia del acatamiento de estos estatutos y 

demás disposiciones por las que se rija el Club. 

b) Satisfacer la cuota de ingreso correspondiente. 

c) La Asamblea General de socios podrá establecer las condiciones generales para la admisión de 

nuevos socios. 

Art. 11º.- La condición de socio se pierde por las siguientes causas: 

a) Por voluntad propia. 

b) Por falta de pago de las cuotas sociales establecidas. 

c) Por incumplimiento de las obligaciones establecidos en los presentes estatutos, así como por 

causar perjuicio moral o material a la entidad, siempre que se acrediten estos extremos, previa 

incoación del correspondiente expediente disciplinario. 

d) Por cualquier otra causa establecida en la legislación vigente. 

Art. 12º.- El Club estará integrado por las siguientes clases de socios: de honor, de número, juveniles, 

eventuales. 

a) Serán socios de honor, aquellas personas a quienes la Junta Directiva confiera, por sus relevantes 

méritos, esta distinción. Por decisión de la Asamblea General pueden quedar exonerados del pago 

de las cuotas correspondientes. 

b) Serán socios de número todas aquellas personas con capacidad de obrar que, previa solicitud, sean 

admitidos por la Junta Directiva y satisfagan la cuota social establecida. 

c) Serán socios juveniles aquellas personas que no alcancen la mayoría de edad. Para la admisión de la 

solicitud de socio juvenil habrá que aportar la autorización de quienes ostenten su patria potestad, 

tutela o representación legal. 

d) Serán socios eventuales los que circunstancialmente participen en las actividades del Club, estén 

federados con otra entidad adscrita a la FEDME y satisfagan la cuota que se establezca. 

Sección Segunda: Derechos y deberes de los socios. 

Art. 13º.- Son derechos de los socios: 

a) Contribuir al cumplimiento de los fines del Club y participar activamente en los mismos. 

b) Exigir, en todo momento, el cumplimiento de lo establecido en los presentes estatutos y demás 

normas que los desarrollen y complementen. 

c) Separarse libremente del Club. 

d) Recibir información veraz de las actividades programadas por el Club, así como de la situación 

económico-financiera del mismo. Asimismo, poder consultar la documentación general del Club, en 

la forma que se determine por la Junta Directiva, sin que ello pueda producir indefensión. 

e) Ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General de acuerdo con los estatutos. Los 

menores de edad ejercerán su derecho de voto a través de la persona que ejerza la patria potestad, 

la tutela o la representación legal. 

f) Ser elector y elegible a los diferentes órganos electivos del Club. Para ser elegible será preciso ser 

mayor de edad. 
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g) Recurrir a los órganos del Club cuando se considere vulnerados sus derechos. 

Art. 14º.- Son deberes de los socios: 

a) La leal observancia de los establecido en los presentes estatutos y demás disposiciones 

establecidas por el Club. 

b) Acatar los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea General y demás órganos de gobierno 

del Club en el ejercicio de sus funciones. 

c) Abonar las cuotas sociales y, en su caso, derramas fijadas por la Asamblea General, en la forma que 

se establezca. 

d) Cumplir con la diligencia debida con las obligaciones inherentes a su cargo en el Club. 

e) Dar buen uso a las instalaciones y material del Club. 

f) Comunicar a la Junta Directiva las deficiencias y deterioros que observe en las instalaciones y 

material. 

Art. 15º.- Se establece el principio de igualdad de todos los socios, sin que quepa discriminación por razón 

de raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Art. 16º.- La organización y funcionamiento del Club  deberá atender a principios democráticos y estará 

regido por los siguientes Órganos de Gobierno: 

a) La Asamblea General. 

b) La Junta Directiva. 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Sección Primera: Composición y clases. 

Art. 17º.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno del Club y estará integrada por todos los 

socios de número. Su presidencia la ostentará la persona que detente la Presidencia del Club. 

Art. 18º.- Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias  y extraordinarias: 

1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá, al menos, una vez al año, en el trimestre siguiente al 

cierre del ejercicio. 

2. Se reunirá con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo aconsejen, o para tratar alguno 

de los siguientes asuntos: 

  a) Elección de Presidente y, en su caso, Junta Directiva. 

  b) Dimisión del Presidente o Junta Directiva. 

  c) Moción de censura al Presidente y, en su caso, Junta Directiva. 

  d) Modificación de los estatutos del Club. 

  e) Aprobación y modificación de los reglamentos del Club. 

  f) Ratificar la composición de la Junta Electoral. 

  g) Disolución del Club. 

  h) Cuando expresamente lo solicite, al menos, un tercio de los miembros de la Asamblea, 

  mediante escrito dirigido al Presidente. 
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Sección Segunda: De su funcionamiento y convocatoria. 

Art. 19º.- Las Asambleas Generales, tanto ordinaria como extraordinaria, quedarán válidamente 

constituidas, previa convocatoria efectuada quince días antes de la reunión, por correo electrónico y con 

indicación del lugar, día y hora, así como el orden del día, cuando concurran a ella en primera convocatoria 

presentes o representados, un tercio de los asociados con derecho a voto. En segunda convocatoria 

cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto, mediando entre una y otra, al menos, 

media hora. En todo caso será necesaria la presencia del Presidente y del Secretario, o de las personas que 

legalmente les sustituyan. 

Art. 20º.- Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los asociados, 

presentes o representados. Será necesaria la mayoría cualificada, la mitad más uno de los votos de los 

asociados, en los siguientes supuestos: elección de Presidente, modificación de estatutos y disolución del 

Club. 

Sección Tercera: Competencias. 

Art. 21º.- Corresponde a la Asamblea General: 

a) Elegir Presidente y, en su caso, Junta Directiva, por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. 

b) Aprobar y modificar los estatutos y reglamentos internos del club. 

c) Aprobar la moción de censura al Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva. 

d) Deliberar y aprobar, en su caso, la memoria anual de actividades, la liquidación del ejercicio social, 

el balance y rendición de cuentas, así como el presupuesto de ingresos y gastos. 

e) Conocer, discutir y aprobar, en su caso, la gestión y propuestas de la Junta Directiva. 

f) Señalar las condiciones y formas de admisión de nuevos socios y acordar la cuantía de las cuotas 

anuales. 

g) Estudiar y resolver las proposiciones formuladas por los socios, y que deberán ir firmadas, como 

mínimo, por el diez por ciento de los mismos y presentadas, como mínimo, con siete días de 

antelación a la celebración de la Asamblea. 

h) Acordar la disolución del Club, con los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo. 

i) Cuantas funciones se deriven del cumplimiento de los presentes estatutos. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Sección Primera: Composición y funcionamiento. 

Art. 22º.- La Junta Directiva es el órgano de gobierno y administración del Club. Le corresponde la ejecución 

de los acuerdos adoptados por la Asamblea General, así como ejercer las funciones que estos estatutos y 

los reglamentos internos del Club le confieran. 

Art. 23º.- La Junta directiva estará compuesta por un mínimo de tres miembros, mayores de edad, quienes 

ostentarán, individualmente y por separado, los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Si la Junta 

tuviera más miembros, éstos serán considerados Vocales, sin perjuicio de la posibilidad de existencia de 

uno o varios Vicepresidentes. Ninguno de los cargos será retribuido ni acumulable a otro. 

Art. 24º.- La Junta Directiva será convocada por su Presidente, con dos días de antelación, como mínimo, a 

la fecha de su celebración. También podrá ser convocada a petición del cincuenta por ciento de los 

miembros de la misma. Igualmente quedará válidamente constituida cuando estén presentes todos sus 

miembros, aunque no hubiese mediado convocatoria previa, y sea así acordado por todos. Sus acuerdos 



5 
 

deberán ser tomados por mayoría de votos y en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

De las sesiones e levantará acta por el Secretario o persona en quien delegue, con el visto bueno del 

Presidente. 

Sección Segunda: competencias y elección. 

Art. 25º.- Corresponden a la Junta Directiva junto con el Presidente, las siguientes funciones: 

a) Dirigir la gestión del Club, velando por el cumplimiento de su objeto social, y en especial, por el 

desarrollo del programa deportivo establecido. 

b) Crear las Comisiones o Grupos de Trabajo que considere necesarios. 

c) Nombrar a las personas que hayan de dirigir las distintas comisiones, así como organizar y fomentar 

todas las actividades deportivas del Club. 

d) Formular el inventario, memoria y presupuesto anual que hayan de ser sometidos a la aprobación 

de la Asamblea General. 

e) Redactar los diferentes reglamentos del Club, para su aprobación por la Asamblea General. 

Art. 26º.- La Junta Directiva y el Presidente serán elegidos democráticamente en candidatura cerrada, por 

todos los socios, mediante sufragio libre, igual, directo y secreto. El resultado deberá ser comunicado al 

Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. El proceso electoral se llevará a cabo cada 

cuatro años, como máximo.  

Art. 27º.- Si se produjese la dimisión de alguno de los miembros de la Junta Directiva, para cubrir las 

vacantes se deberán realizar elecciones parciales al efecto. Si se produjese la dimisión en pleno de la Junta 

Directiva, incluyendo al Presidente, se constituirá una Comisión Gestora, integrada por los cinco socios de 

mayor antigüedad en el Club; entre ellos, será Presidente el más antiguo y Secretario el menor. Esta 

Comisión tendrá como función primordial la convocatoria de la Asamblea General para la elección de 

Presidente y Junta Directiva. 

Sección Tercera: Miembros. 

PRESIDENTE 

Art. 28º.- El Presidente tiene las siguientes atribuciones: 

a) Ostentar la representación legal del Club. 

b) Convocar, presidir, y levantar las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 

c) Ejecutar sus acuerdos, pudiendo decidir con voto de calidad en caso de empate. 

d) Autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia. 

e) Ordenar los pagos por cuenta del Club. 

f) Adoptar cualquier medida urgente, que resulte necesaria, sin perjuicio de dar cuenta 

posteriormente a la Junta Directiva. 

g) Velar por los fines del Club y de su cumplimiento. 

Art. 29º.- El Presidente será elegido de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 26º de estos 

estatutos, por un período máximo de cuatro años. Podrá presentarse a reelección. 

Art. 30º.- La moción de censura al Presidente y, en su caso, a la Junta Directiva deberá ser adoptada por la 

mayoría de socios presentes, reunidos en Asamblea General extraordinaria. Para ser admitida a trámite, 

deberá ser presentada al Presidente mediante escrito razonado al que se acompañarán las firmas de, al 

menos, el diez por ciento de los socios, debiendo ir acompañada de una propuesta de nuevo Presidente y, 
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en su caso, de Junta Directiva, así como de un programa de actividades. La sesión de moción de censura 

será presidida por el socio de mayor antigüedad. 

SECRETARIO 

Art. 31º.- El Secretario tendrá como funciones: 

a) Cumplimentar los libros de actas, en los que se consignarán las reuniones celebradas por la 

Asamblea General y la Junta Directiva, con expresión de la fecha y hora, lugar de reunión, 

asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Serán suscritas por el Presidente y el Secretario 

del Club. 

b) Llevar un libro-registro de socios, en el que constarán los nombres y apellidos, DNI, correo 

electrónico y teléfono, así como el cargo de representación que pudiera tener en el Club. Dicho 

libro se podrá materializar en papel o en soporte digital. 

c) Cuidar de la correspondencia del Club. 

d) Expedir certificados de los acuerdos adoptados. 

e) Autorizar con su firma, junto con el Presidente, los contratos celebrados por el Club. 

f) Formalizar la memoria anual de actividades. 

g) Actuar como tal en todos y cada uno de los órganos colegiados del Club. 

TESORERO 

Art. 32º.- El Tesorero es el depositario del Club y tendrá las siguientes funciones: 

a) Llevará los libros de contabilidad, en donde constarán los gastos e ingresos, procedencia de los 

mismos y la inversión o destino. 

b) Los libros se podrán materializar, bien en papel o en soporte informático. 

c) Efectuará los pagos con la firma mancomunada del Presidente. 

d) Durante el primer mes del año, formalizará el balance de situación y cuenta de ingresos y gastos, 

que pondrá en conocimiento de todos los socios. 

VOCALES 

Art. 33º.- Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo, siendo los responsables y portavoces de 

la Comisión o Grupo de Trabajo que representen. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS 

Art. 34º.- El Presidente y todos los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus cargos con la máxima 

diligencia y responderán ante la Asamblea General y terceros, de los acuerdos adoptados en el ejercicio de 

sus funciones, así como por culpa o negligencia grave. La responsabilidad no alcanzará a los miembros de la 

Junta Directiva que hubiesen votado en contra del acuerdo, o se hubieran abstenido, y conste en acta. 

Art. 35º.- Los socios del Club responden ante la Asamblea General,  según lo que se determine 

reglamentariamente. 

CAPÍTULO QUINTO 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Sección Primera: Disposiciones generales. 
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Art. 36º.- El régimen disciplinario del Club se regirá por lo dispuesto en los estatutos; en el Decreto 

195/2003, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Deportiva de la Comunidad de 

Madrid; en la Ley 15/1994, del 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid; y en sus 

reglamentos de desarrollo. Se aplicará, como Derecho supletorio, en defecto de regulación específica, el 

Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de la 

Potestad Sancionadora de la Comunidad de Madrid. 

Art. 37º.- El Club ejercerá la potestad disciplinaria sobre los socios y resto de personas que formen parte 

del mismo, según lo establecido en el Reglamento Disciplinario del Club, que estará incluido en el 

Reglamento de Régimen Interior. 

Art. 38º.- El socio que no cumpliere sus obligaciones con el Club o que su conducta menoscabe los fines del 

mismo, podrá ser objeto de expediente disciplinario incoado por la Junta Directiva, del que se le dará 

audiencia y resolverá en consecuencia. 

Art. 39º.- El procedimiento disciplinario deberá obedecer, en todo caso, al principio de contradicción. 

Sección Segunda: Comité de disciplina. 

Art. 40º.- El Club nombrará un Comité de Disciplina, que contará con todos los medios necesarios para su 

funcionamiento. Dicho Comité podrá adoptar la forma de órgano unipersonal o colegiado, siendo auxiliado, 

en todo caso, por el Secretario del Club. Sus miembros serán nombrados por la Asamblea General, a 

propuesta de la Junta Directiva y su funcionamiento y organización se determinará reglamentariamente. 

Art. 41º.- Tendrá como función principal la de tramitar los expedientes disciplinarios iniciados de oficio o a 

solicitud del interesado, e informar al Presidente y Junta Directiva de la tramitación y resolución de los 

mismos. La imposición de sanciones por la comisión de faltas graves o muy graves deberá ser ratificada por 

la Asamblea General. 

Art. 42º.- El Presidente designará un Instructor, que será el responsable de la instrucción del expediente 

disciplinario, actuando con total independencia del Comité de Disciplina o de cualquier otro órgano del 

Club. 

CAPÍTULO SEXTO 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Art. 43º.- El patrimonio del Club estará compuesto por: 

a) Las aportaciones económicas de los socios. 

b) Las donaciones o subvenciones que reciba. 

c) Las recaudaciones que pueda percibir el Club por los actos que organice. 

d) Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente. 

Art. 44º.- Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro. Todos los ingresos, incluidas 

las subvenciones y posibles beneficios en actividades deportivas, se destinarán al objeto social. El destino 

de las subvenciones recibidas de Administraciones Públicas será controlado por el organismo competente. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS 
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 Art. 45º.- La modificación de los estatutos será aprobada por Asamblea General Extraordinaria. De dicha 

modificación deberá remitirse comunicación, mediante remisión del acta de la sesión, en la que se acuerde 

dicha modificación, a la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Art. 46º.- En caso de que la modificación o reforma sea a consecuencia de disposiciones de los órganos 

superiores deportivos, queda facultada la Junta Directiva para dictar las normas provisionales de aplicación, 

que refrendará la Asamblea en la primera reunión que celebre. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA DISOLUCIÓN DEL CLUB 

Art. 47º.- El Club se disolverá por las siguientes causas: 

a) Acuerdo de disolución propuesto por unanimidad de la Junta Directiva y ratificado por dos tercios 

de los socios presentes, reunidos en Asamblea General Extraordinaria. 

b) Sentencia judicial firme que lo ordene. 

c) Por las causas que determine la legislación vigente. 

La disolución deberá ser comunicada al Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid, 

mediante remisión del acta de la sesión en la que se acuerde dicha disolución y baja en el Registro de 

Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. 

Art. 48º.- Destino de los bienes: 

a) En el caso de disolución, el destino de los bienes del Club será el establecido en la legislación civil y 

administrativa. 

b) El patrimonio neto revertirá a la colectividad, a cuyo fin la Consejería competente en materia de 

Deportes de la Comunidad de Madrid procurará lo necesario para que dichos bienes sean 

efectivamente destinados al fomento y desarrollo de las actividades físico-deportivas. 

 

Getafe a . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . de 2019 

 

 

 

El Presidente, 
 
 
 
 
 

Fdo: 

 El Secretario, 
 
 
 
 
 

Fdo: 
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ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 
 
 Por la presente te convocamos a la Asamblea Ordinaria que se celebrara 
el miércoles día 22 de enero del 2020 a las 18,00 horas en la Sala Multiusos del 
Club Social Buenavista de Getafe, con el siguiente,  

 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Acta de la asamblea anterior del 18-12-2018. (Aprobación si procede) 
Decir que el Acta ha sido enviada para su información a todos los socios, por lo 
que se omite su lectura dando por hecho el conocimiento de su contenido. 

 
2. Información general por parte del presidente sobre el año 2019  
 
3. Presentación de cuentas del 2019. (Aprobación si procede) 
 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 
INGRESOS 
Cuotas socios 2019 (33 adultos y 1 infantil)                337,00 
Ingreso alquiler material 48,00 
Subvención FMM licencias 2018 68,00 
Devolución FMM 2 cuotas 2019 20,00 
Cuotas socios 2020 (54 adultos y 1 infantil) 553,00 
Aportaciones socios (licencias/cuotas 2020) 682,00 

Total Ingresos 1.708,00 
GASTOS 
Seguro Responsabilidad Civil 2019 y 2020 300,00 
Viajes a FMM 39,00 
Regalo/subvención a Antonio López Mantecón 210,00 
Comisiones/gastos mant. cta. banco 44,00 
Comisiones transferencias a FMM 17,28 
Subvenciones salidas 2019 

• Cuerda Larga                             176,50 
• Ventisquero de la  Condesa    179,22 
• Picos de Europa                          80,00 
• Sierra de la Demanda                40,00 

475,72 

Total Gastos 1.086,00 
RESULTADO DE EJERCICIO (BENEFICIO)          622,00 
 
Saldo en cuenta CAJA RURAL-NOVANCA  al 31/12/19            3.952,11  
 



4. Información de actividades realizadas en 2019. 
 
5.- Presupuesto 2020 (Aprobación si procede) 
 
INGRESOS PREVISTOS 
Cuotas socios (considerando el mismo Nº de este año)            1170,00 
Ingreso por alquiler de material 100,00 
Subvención de la FMM                  68,00 

 TOTAL INGRESOS                           1338,00 
 
GASTOS ESTIMADO 
Seguro Responsabilidad Civil 2021 160,00 
Subvenciones (salidas, cursos y carreras por montaña)            1360,00 
Viajes y gestiones 50,00 
Comisiones/gastos bancarios     50,00 

TOTAL GASTOS            1620,00 
 
6.- Reestructuración Junta Directiva 
 
7.- Calendario de actividades. 
Pendiente hasta ver en la asamblea.  
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
Getafe a 3 de Enero de 2.020 
Junta Directiva Club de Montaña 



 

 

Acta de reunión ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CLUB DE MONTAÑA 

Fecha, hora: 22 de Enero /2020 a las 18.00h. 

Lugar: Sala Multiusos del Club Social Buenavista de Getafe 

ORDEN DEL DIA/ Puntos tratados 

1. Acta de la asamblea anterior y aprobación.  

Aprobación del acta de reunión ultima con los socios 18/Dic/2018: 

Decisión: Se aprobó el acta por unanimidad. 

2. Información general por parte del presidente: 
Juan-Carlos hizo un resumen sobre las actividades y se abrió un pequeño debate 
porque se apunta tan poca gente a las actividades. 
A fecha de 22/Ene/2020 hay 103 socios. 
Tanto el club como la federación están incentivando la domiciliación de la cuota 
anual. Las ventajas son múltiples: Menos gestión manual y menos costes para 
todos, desde la federación, el club y los socios. 
Se adjunta instrucción, ver adjunto 
 
Se va a seguir manteniendo el pago a través del club, pero se establecen las 
siguientes normas, aprobadas por unanimidad: 
-A mediados de diciembre se realizará un corte inicial, que permitirá entregar las 
licencias a final de año a los socios que hayan pagado a través del club hasta esa 
fecha, así como a todos los socios que tengan domiciliada la licencia. 
-El siguiente corte se realizará a mediados de enero, que permitirá entregar las 
licencias en la asamblea ordinaria que se realizará a finales de enero. 
-A partir de ese momento, los socios que paguen la licencia a través del club 
tendrán que pagar también los 4€ que cuesta la transferencia a la federación y 
tendrán que ir ellos a recogerla a la federación. 
 

3. Presentación de cuentas del 2019, y su aprobación si procede. 
Juan-Carlos presentó las cuentas. 

Decisión: Se aprobó por unanimidad. 

4. Información de actividades realizadas en 2019. 
Epifanio comentó en con mayor detalle las actividades que se llevó acabo en el 
2019. 

 
5. Presupuesto 2020, y su aprobación si procede. 

Juan-Carlos presentó el presupuesto para 2020. 

Decisión: Se aprobó por unanimidad. 



 

6. Reestructuración Junta directiva 
Después de invitar a los socios a participar activamente en la junta y ver que no 
hubo más voluntarios se propuso la siguiente distribución: 
Juan Carlos Gomez Cabrero Presidente 
Alfonso Megia Megia Vicepresidente 
Geir Meyer Kvalem Secretario 
Luis Aguado Parra Tesorero 
Epifanio Gabriel San José Vocal de actividades 
Decisión: Se aprobó por unanimidad. 

7. Calendario de actividades 
A aparte de del viaje a Marruecos en Abril/2020 Epifanio ha propuesto una 
novedad llamado “Retos 2020”, ver documento adjunto. 
Alfonso comentó que este año Escarcha va a hacer la ruta del Ventisquero de la 
condesa que lo ha hecho varias veces el club montaña de Getafe. En su lugar se 
puede hacer una ruta con dificultad similar por ejemplo Navacerrada-> siete 
revueltas->Cotos o La Granja->Rascafría->Peñalara. Fecha propuesta el 23/Mayo. 
 

8. Ruegos y preguntas: 
Antonio Mantecón hace varias carreras Ultras cada año e invita a los socios 
coincidir en las fechas y lugar de alguna carrera Ultra, no para hacer la carrera en 
sí, sino para conocer el ambiente entre participantes, voluntarios organización y 
público. También se puede hacer alguna ruta juntos antes o después de la propia 
carrera. Entre las carreras que tiene previstas destacó Caín, Canfranc y Peñalara. 

No habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión dando las gracias 
a todos los asistentes por su participación. 

 
Getafe, 26-Ene-2020 
 
Junta Directiva Club de Montaña 

~ 



 
Adjunto, Instrucción como domiciliar la licencia federativa 

 
 
Acceder a la página web de la federación:  
http://www.fmm.es/ 
En esta pestaña  ->Federación   ->Tramites  ->Domiciliación  hay un texto 
explicativo 
Después de leerlo, continúa el proceso haciendo clic en el cuadro donde pone  
en rojo 
 
Domiciliar tarjeta federativa. 
 
Para poder entrar nos identificamos con DNI/NIE/NI, numero Nº de Federado y 
correo electrónico y aparece varias opciones,  elegimos  ->Domiciliar   
Rellenamos los datos que piden, y al indicar club ->Getafe, se gestiona 
automáticamente el pago de la cuota anual al club de Getafe 
--- 
Paso 2:  
Por correo electrónico recibimos un documento de autorización de la 
domiciliación.  
Se imprime, Se firma, lo escaneamos y se envía a la federación firmado 
a:licencias@fmm.  
También se puede enviar por correo postal. 

http://www.fmm.es/


CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2020 

Nuevas ideas surgen entre los socios con el afán de continuar haciendo lo que 
más nos gusta: subir montañas. Por este motivo, os animamos a participar en este 
nuevo proyecto que vamos a llamar “Reto del Club de Montaña Getafe 2020”. No se 
trata de una competición, sino de un trofeo que entregaremos a tod@s aquellos que lo 
consigan. Os proponemos que hagamos montaña a lo largo de nuestra geografía. Para 
ello vamos a dividir el territorio nacional en cinco zonas geográficas. El reto se 
considerará superado en caso de subir, durante el año 2020 (no valen ascensiones 
anteriores), al menos a uno de los picos “emblemáticos” de cada una de las zonas. 
 

A quienes completen el reto se les entregará un trofeo o premio, en la reunión 
social de fin de año. 
 
    Requisitos para participar: 

 Ser socio del Club de Montaña Getafe el año 2020, con licencia B como mínimo. 
 Apuntarse, a través del correo electrónico del Club, en el documento de 

inscripción que se pondrá a disposición de todos los socios. 
 

MONTAÑAS QUE FORMAN PARTE DEL RETO 
 

En un principio la idea fue que se tuvieran que subir picos de una determinada 
altura. Esto nos llevaba a que la mayoría de estos picos están en las montañas más 
altas, dejando fuera otras montañas que tienen tanto o más mérito que la ascensión a 
un pico de una determinada altura. Asimismo no se tendrá en cuenta la ruta elegida 
para la ascensión, ni tampoco la época del año en la que se realiza. 

  Hemos seleccionado ocho montañas de cada zona y habrá que subir, al menos, 
a una de ellas. Si este reto, como así esperamos, tiene aceptación, cada año haremos 
cambios en las montañas y zonas indicadas. 

 Habrá un segundo reto, con otro premio, para aquellas personas que 
completen, además de la ascensión a un pico de cada zona, el más alto de cada una de 
las zonas (diez cumbres en total). 

 
ZONAS GEOGRÁFICAS 

 
ZONA 1.- Pirineo Occidental 

    Esta zona empieza en el Pirineo Navarro y va a estar delimitada por la carretera A-
138 que desde Francia lleva hasta Ainsa pasando por Bielsa. Es decir, hacia la izquierda 
del túnel de Bielsa, según miramos el mapa. 
    Los picos que formarán parte del trofeo en esta zona son: Pic Campbieil 
(Francia)(3173 m), Garmo Negro (Huesca)(3064 m), Aspe (Huesca)(2640 m), Collarada 
(Huesca)(2883 m), Pic d'Anie (Francia)(2507 m), Taillon (Huesca/Francia)(3144 m), 
Anayet (Huesca)(2574 m), Mondarruego (Huesca)(2845 m). 



 

ZONA 2.- Pirineo Oriental 

    Esta zona va a empezar al este (derecha) del túnel de Bielsa (A-138), comprendiendo 
el resto de Huesca y toda la provincia de Lleida.  
    Las montañas elegidas en esta zona son: Pico Culfreda (Huesca)(3034 m), Pico Alba 
(Huesca)(3118 m), Sotllo (Lleida)(3073 m), Puig Carlit (Francia)(2921 m), Salvaguardia 
(Huesca)(2736 m), Peguera (Lleida)(2984 m), Cotiella (Huesca)(2912 m), Tozal de Box 
(Huesca)(2733 m). 
 

ZONA 3.- Picos de Europa y  Cordillera Cantábrica 

    Las montañas que formarán parte del trofeo en esta zona son: Peña Prieta 
(Palencia)(2540 m), Peña Vieja (Cantabria)(2613 m), Los Fontanes (Asturias)(2417 m), 
Espigüete (Palencia)(2450 m), Torre Cerredo (Asturias)(2648 m), Pico Txindoki 
(Guipuzcoa)(1346 m), Gilbo (1679 m)(León), Peña Trevinca(Ourense)(2127 m). 
 

ZONA 4.- Gredos y Zona Centro 

    En esta zona, estos serán los picos que formarán parte del trofeo: Almanzor 
(Ávila)(2592 m), La Mira (Ávila)(2343 m),  Ocejón (Guadalajara)(2046 m), Pico del Lobo 
(Guadalajara)(2274 m), Santuy (Guadalajara)(1927 m), Peña Oso (Segovia)(2196 m), 
Cabeza de Hierro Mayor (Madrid)(2381 m), Cueva Valiente (Ávila)(1903 m). 
 

ZONA 5.- Resto de España 

    Los picos que se tendrán en cuenta para el trofeo en esta zona son: Cerro de los 
Machos (Granada)(3327 m), Moncayo (Zaragoza/Soria)(2314 m), Pico Chullo 
(Almería)(2610 m), Mágina (Jaén)(2167 m), Penyagolosa (Castellón)(1813 m), La 
Sagra (Granada)(2381 m), Empanadas (Jaén/Granada)(2.106 m), Puig Campana 
(Alicante)(1410 m). 
 

   

 



 

REGISTRO RETO 2020 

ALIAS CUMBRE ZONA FECHA ITINERARIO/VÍA DESNIVELES PERSONAS FOTOS 
I Love Climb 

 
Pico Almanzor (4) Gredos y 

Centro 
7/01 Canal de la Portilla del Crampón 

(ida y vuelta: 20 km) 
+1200 m 
-1200 m 

Cuatro Siete 

I Love Climb 
 

Cerro de los Machos (5) Resto de 
España 

7/02 Hoya de la Mora, collado 
Carihuela (ida y vuelta: 16 km) 

+1000 m 
-1000 m 

Una Seis 

Mancheo 

 
Peña del Oso (4) Gredos y 

Centro 
9/02 La Panera, puerto y pico de 

Pasapán (ida y vuelta: 19 km) 
+1100 m 
-1100 m 

Dos Seis 

Francho 

 
Peña del Oso (4) Gredos y 

Centro 
9/02 La Panera, puerto y pico de 

Pasapán (ida y vuelta: 19 km) 
+1100 m 
-1100 m 

Dos Seis 

Mancheo 

 
Pico Penyagolosa (5) Resto de 

España 
1/03 Ermita Sant Joan Bautista (ida y 

vuelta) 
+544 m 
-544 m 

Dos Seis 

Francho 

 
Pico Penyagolosa (5) Resto de 

España 
1/03 Ermita Sant Joan Bautista (ida y 

vuelta)  
+544 m 
-544 m 

Dos Seis 

 
Alpinista de arista 

 

Peña del Oso (4) Gredos y 
Centro 

16/06 Dehesas, Ojos del río Moros y 
vuelta por Montón de Trigo 

(circular: 18 km) 

+1270 m 
-1280 m 

Dos Seis 

 
Montañero Pelendón 

 

Peña del Oso (4) Gredos y 
Centro 

16/06 Dehesas, Ojos del río Moros y 
vuelta por Montón de Trigo 

(circular, 18 km) 

+1270 m 
-1280 m 

Dos Seis 

Francho 

 
Pico Txindoki (3) Picos de 

Europa y Cantáb 
24/06 Ruta desde Larraitz (341 m) (ida y 

vuelta) 
+1000 m 
-1000 m 

Dos Seis 

Mancheo 

 
Pico Txindoki (3) Picos de 

Europa y Cantáb 
24/06 Ruta desde Larraitz (341 m) (ida y 

vuelta) 
+1000 m 
-1000 m 

Dos Seis 

 
Alpinista de arista 

 

 
Pic d'Anie 

(1) Pirineo 
Occidental 

 
3/07 

Ruta normal desde la Piedra de S. 
Martín y vuelta por el camino 

francés (14,4 km)  

+1030 m 
-1030 m 

 
Ocho 

 
Cinco 

 
Montañero Pelendón 

 

 
Pic d'Anie 

(1) Pirineo 
Occidental 

 
3/07 

Ruta normal desde la Piedra de S. 
Martín y vuelta por el camino 

francés (14,4 km) 

+1030 m 
-1030 m 

 
Ocho 

 
Cinco 

Ama Dablam 
 

Peña del Oso (4) Gredos y 
Centro 

18/07 Ruta por la Pedrona (recorrido 
circular: 17 km) 

+1060 m 
-1060 m 

Dos Tres 

Mancheo 
 

Pico Anayet (1) Pirineo 
Occidental 

25/07 Ruta desde el parking de Anayet 
(ida y vuelta) 

+839 m 
-839 m 

Dos Doce 

""-'V 

1 1 

1 1 

1 1 

l 1 

1 1 

1 1 

l 1 

l 1 

1 1 

1 

1 1 



 

Francho 
 

Pico Anayet (1) Pirineo 
Occidental 

25/07 Ruta desde el parking de Anayet 
(ida y vuelta) 

+839 m 
-839 m 

Dos Doce 

Mancheo 
 

Pico Salvaguardia (2) Pirineo 
Oriental 

1/08 Llanos del Hospital, Portillón de 
Benasque, La Besurta (circular) 

+1055 m 
-905 m 

Dos Nueve 

Francho 
 

Pico Salvaguardia (2) Pirineo 
Oriental 

1/08 Llanos del Hospital, Portillón de 
Benasque, La Besurta (recorrido 

circular) 

+1055 m 
-905 m 

Dos Nueve 

Toniky 
 

Pico Penyagolosa (5) Resto de 
España 

29/08 Ermita Sant Joan Bautista (ida y 
vuelta: 9,4 km) 

+551 m 
-551 m 

Una Nueve 

Toniky 
 

Pico Salvaguardia (2) Pirineo 
Oriental 

4/09 Llanos del Hospital, Portillón de 
Benasque (15 km) 

+1048 m 
-1040 m 

Una Nueve 

Toniky 
 

Cabeza de Hierro 
Mayor 

(4) Gredos y 
Centro 

19/09 Pto. de Cotos, Cabeza Mayor, 
Cabeza Menor, Guarramillas 

(circular: 15,2 km) 

+940 m 
-945 m 

Una Siete 

Toniky Pico Gilbo (3) Picos Europa 
y Cordillera 
Cantábrica 

8/10 Horcadas, Pico Gilbo, Riaño. 
Total 8,33 km. Tiempo: 2 h 

+575 m 
-575 m 

Una Nueve 

 

Premiados: Mancheo, Francho y Toniky 

Entrega de premios: 4/01/2021 

 



 

 

PROGRAMA MARRUECOS 2020 

OPCIÓN A 

 

Primer día.- Vuelo: Madrid – Marrakech y desplazamiento al pueblo de Mzik. Noche  

  en albergue. 

Segundo día.- Trekking: Mzik – Tachedirt – Ouaneskra. Noche en casa bereber. 

Tercer día.- Trekking: Ouaneskra – Ikis – AitAissa. Noche en casa bereber. 

Cuarto día.- Trekking aproximación al refugio de Tazaraht (3000 m.). Noche en  

  refugio.  

Quinto día.- Trekking aproximación al refugio Le Mouflon si el paso por el collado es  

  posible. Noche en refugio. 

   Opción B: Trekking al pueblo de Mzik. Noche en albergue. 

Sexto día.- Ascensión al Petit Toubkal (4030 m), Toubkal (4167 m), Imouzer (4010  

  m). Noche en refugio. 

Séptimo día.- Ascensión al Ras (4083 m), cumbre secundaria del Ras (4082 m) y  

  Timesguida (4088 m). Descenso a Mzik y traslado a Essaouira. Noche en  

  hotel. 

Octavo día.- Día libre en Essaouira. Noche en hotel. 

Noveno día.-  Traslado a Marrakech y día libre. Noche en hotel. 

Décimo día.-  Vuelo: Marrakech – Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA MARRUECOS 2020 
OPCIÓN B 

 

Primer día.- Vuelo Madrid – Marrakech y desplazamiento al pueblo de Mzik. Noche  

  en albergue. 

Segundo día.- Trekking: Mzik – Tachedirt – Ouaneskra. Noche en casa bereber. 

Tercer día.- Trekking: Ouaneskra – Ikis – AitAissa. Noche en casa bereber. 

Cuarto día.- Trekking aproximación al refugio de Tazaraht (3000 m). Noche en  

  refugio.  

Quinto día.- Trekking al pueblo de Mzik. Noche en albergue. 

Sexto día.- Trekking ascensión al refugio Le Mouflon. (3030 m). Noche en refugio. 

Séptimo día.- Ascensión al Petit Toubkal (4030 m), Toubkal (4167 m), Imouzer (4010  

  m) y descenso a Mzik, traslado a Essaouira. Noche en hotel. 

Octavo día.- Día libre en Essaouira. Noche en hotel. 

Noveno día.-  Traslado a Marrakech y día libre. Noche en hotel. 

Décimo día.-  Vuelo Marrakech – Madrid. 
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SALIDAS PREVISTAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL ATLAS MARROQUÍ 2020 
 

Fecha 
 

Itinerario Distancia Desniveles 
acumulados 

Cotas 

8 febrero Canto Cochino – Aguja del Sultán – Los 
Hermanitos – Las Torres – Collado del 
Miradero – Los Llanillos – Canto Cochino 
 

 
14,6 km 

 
+1080 m 
-1080 m 

 
Máx 2024 m 
Mín 1025 m 

29 febrero La Barranca – Maliciosa – Bola del Mundo – 
Collado del Emburriadero – Mirador de las 
Canchas – La Barranca 
 

 
15,5 km 

 
+1060 m 
-1060 m 

 
Máx 2260 m 
Mín 1380 m 

7 marzo Manzanares el Real – Senda Maeso – Cueva 
del Ave María - Elefantito – El Acebo – La 
Cara – La Raja – Manzanares el Real 
 

 
18,3 km 

 
+950 m 
-950 m 

 
Máx 1580 m 
Mín 910 m 

14 marzo Las Dehesas – Collado Marichiva – Collado 
Tirobarra – La Pinareja - Peña Oso – La 
Pinareja – Montón de Trigo – Puerto de la 
Fuenfría – Las Dehesas 
 

 
18,2 km 

 
+1250 m 
-1250 m 

 
Máx 2193 m 
Mín 1360 m 

21 marzo Puerto de Cotos – Las Cerradillas – Cabezas 
de Hierro – Valdemartín – Bola del Mundo – 
Loma del Noruego – Pto. De Cotos 
 

 
15 km 

 
+1010 m 
-1010 m 

 
Máx 2376 m 
Mín 1775 m 

28 marzo Puerto de Navafría – Las Lagunillas – Pico del 
Nevero – Peña la Cabra – Pico del Nevero – 
Puerto de Navafría 
 

 
12,7 km 

 
+690 m 
-690 m 

 
Máx 2375 m 
Mín 1790 m 
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CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2021 

Nuevas ideas surgen entre los socios con el afán de continuar haciendo lo que 
más nos gusta: subir montañas. Por este motivo, os animamos a participar en este 
nuevo proyecto que vamos a llamar “Reto del Club de Montaña Getafe 2021”. No se 
trata de una competición, sino de un trofeo que entregaremos a tod@s aquellos que lo 
consigan. Os proponemos que hagamos montaña a lo largo de nuestra geografía. Para 
ello vamos a dividir el territorio nacional en cinco zonas geográficas. El reto se 
considerará superado en caso de subir, durante el año 2021 (no valen ascensiones 
anteriores), al menos a uno de los picos “emblemáticos” de cada una de las zonas. 
 

A quienes completen el reto se les entregará un trofeo o premio, en la reunión 
social de fin de año. 
 
    Requisitos para participar: 

 Ser socio del Club de Montaña Getafe el año 2021, con licencia B como mínimo. 
 Apuntarse, a través del correo electrónico del Club, en el documento de 

inscripción que se pondrá a disposición de todos los socios. 
 

MONTAÑAS QUE FORMAN PARTE DEL RETO 
 

En un principio la idea fue que se tuvieran que subir picos de una determinada 
altura. Esto nos llevaba a que la mayoría de estos picos están en las montañas más 
altas, dejando fuera otras montañas que tienen tanto o más mérito que la ascensión a 
un pico de una determinada altura. Asimismo no se tendrá en cuenta la ruta elegida 
para la ascensión, ni tampoco la época del año en la que se realiza. 

  Hemos seleccionado ocho montañas de cada zona y habrá que subir, al menos, 
a una de ellas. Si este reto, como así esperamos, tiene aceptación, cada año haremos 
cambios en las montañas y zonas indicadas. 

 Habrá un segundo reto, con otro premio, para aquellas personas que 
completen, además de la ascensión a un pico de cada zona, el más alto de cada una de 
las zonas (diez cumbres en total). 

 
ZONAS GEOGRÁFICAS 

 
ZONA 1.- Pirineo Occidental 

    Esta zona empieza en el Pirineo Navarro y va a estar delimitada por la carretera A-
138 que desde Francia lleva hasta Ainsa pasando por Bielsa. Es decir, hacia la izquierda 
del túnel de Bielsa, según miramos el mapa. 
    Los picos que formarán parte del trofeo en esta zona son: Pic Campbieil 
(Francia)(3173 m), Garmo Negro (Huesca)(3064 m), Aspe (Huesca)(2640 m), Collarada 
(Huesca)(2883 m), Pic d'Anie (Francia)(2507 m), Taillon (Huesca/Francia)(3144 m), 
Anayet (Huesca)(2574 m), Mondarruego (Huesca)(2845 m). 



 

ZONA 2.- Pirineo Oriental 

    Esta zona va a empezar al este del túnel de Bielsa (A-138), comprendiendo el resto 
de Huesca y toda la provincia de Lleida.  
    Las montañas elegidas en esta zona son: Pico Culfreda (Huesca)(3034 m), Pico Alba 
(Huesca)(3118 m), Sotllo (Lleida)(3073 m), Puig Carlit (Francia)(2921 m), Salvaguardia 
(Huesca)(2736 m), Peguera (Lleida)(2984 m), Cotiella (Huesca)(2912 m), Tozal de Box 
(Huesca)(2733 m). 
 

ZONA 3.- Picos de Europa y  Cordillera Cantábrica 

    Las montañas que formarán parte del trofeo en esta zona son: Peña Prieta 
(Palencia)(2540 m), Peña Vieja (Cantabria)(2613 m), Los Fontanes (Asturias)(2417 m), 
Espigüete (Palencia)(2450 m), Torre Cerredo (Asturias)(2648 m), Pico Txindoki 
(Guipuzcoa)(1346 m), Gilbo (1679 m)(León), Peña Trevinca(Ourense)(2127 m). 
 

ZONA 4.- Gredos y Zona Centro 

    En esta zona, estos serán los picos que formarán parte del trofeo: Almanzor 
(Ávila)(2592 m), La Mira (Ávila)(2343 m),  Ocejón (Guadalajara)(2046 m), Pico del Lobo 
(Guadalajara)(2274 m), Santuy (Guadalajara)(1927 m), Peña Oso (Segovia)(2196 m), 
Cabeza de Hierro Mayor (Madrid)(2381 m), Cueva Valiente (Ávila)(1903 m). 
 

ZONA 5.- Resto de España 

    Los picos que se tendrán en cuenta para el trofeo en esta zona son: Cerro de los 
Machos (Granada)(3327 m), Moncayo (Zaragoza/Soria)(2314 m), Pico Chullo 
(Almería)(2610 m), Mágina (Jaén)(2167 m), Penyagolosa (Castellón)(1813 m), La 
Sagra (Granada)(2381 m), Empanadas (Jaén/Granada)(2.106 m), Puig Campana 
(Alicante)(1410 m). 
 

   

 



 

REGISTRO RETO 2021 

ALIAS CUMBRE ZONA FECHA ITINERARIO/VÍA DESNIVELES PERSONAS FOTOS 
Mancheo 

 
Pico del Lobo 

(2.274 m) 
(4) Gredos y 

Centro 
27/02 Pto. de la Quesera - Pico del Lobo +740 m 

-740 m 
Dos Ocho 

Francho 

 
Pico del Lobo 

(2.274 m) 
(4) Gredos y 

Centro 
27/02 Pto. de la Quesera - Pico del Lobo + 740 m 

- 740 m 
Dos Ocho 

Mancheo Pico Chullo 
(2.610 m) 

(5) Resto de 
España 

16/05 Pto. de la Ragua  + 610 m 
- 610 m 

Dos Ocho 

Francho Pico Chullo 
(2.610 m) 

(5) Resto de 
España 

16/05 Pto. de la Ragua + 610 m 
- 610 m 

Dos Ocho 

Toniky Peña del Oso 
(2.196 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

29/05 Cercedilla - Montón Trigo - Oso - 
Pasapán - Cercedilla (21,8 km) 

+ 1.320 m 
- 1.320 m 

Una Seis 

Toniky La Rambleta/Teide 
(3.555 m) 

Fuera de Reto 5/06 Playa Fabañe - Adeje - Vilaflor - 
Parador - La Rambleta - (76,8 km) 

+ 4.900 m 
- 3.205 m 

Una Cinco 

Mancheo Punta Suelza 
(2.972 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

10/07 Collado de la Cruz de Guardia + 890 m 
- 890 m 

Dos Nueve 

Francho Punta Suelza 
(2.972 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

10/07 Collado de la Cruz de Guardia + 890 m 
- 890 m 

Dos  Nueve 

Mancheo Pico Collarada 
(2.883 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

12/07 Refugio de la Trapa + 1.160 m 
- 1.160 m 

Dos Catorce 

Francho Pico Collarada 
(2.883 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

12/07 Refugio de la Trapa + 1.160 m 
- 1.160 m 

Dos Catorce 

Toniky Pico Txindoki    
(1.346 m) 

(3) Cordillera 
Catábrica 

14/08 Larraitz - Txindoki - Larraitz    
(9,95 km) 

+ 920 m 
- 900 m 

Una Nueve 

Toniky Pico Alba 
(3.118 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

15/08 Llanos Hospital - Besurta - Ref. 
Renclusa - Canaleta - Pico Alba 

+ 1.430 m 
- 1.430 m 

Una Diez 

Toniky Puig Campana 
(1.408 m) 

(5) Resto de 
España 

19/08 Más del Oficial (Finestrat) 
(Cara norte) 

+ 835 m 
- 835 m 

Una Siete 

Mancheo 
Reto conseguido 

Peña Prieta 
(2.5410 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

26/08 Cardaño de Arriba (1.420 m) + 1.120 m 
- 1.120 m 

Dos Diez 

Francho 
Reto conseguido 

Peña Prieta 
(2.541 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

26/08 Cardaño de Arriba (1.420 m) + 1.120 m 
- 1.120 m 

Dos Diez 

Toniky 
Reto conseguido 

Pico Collarada 
(2.883 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

11/09 Canfranc Estación - Collarada - 
Canfranc (48,5 km) 

+ 4.345 m 
- 4.230 m 

Una Doce 

=--J 
~ ~ 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

I 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

~ 
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Kaa Pico Anayet 
(2.505 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

12/08 Parking inferior - Ibón Anayet 
(17,7 km) 

+1.120 m 
- 1.120 m 

Tres Dieciocho 

Minus Pico Anayet 
(2.505 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

12/08 Parking inferior - Ibón Anayet 
(17,7 km) 

+1.120 m 
- 1.120 m 

Tres Dieciocho 

Peru Pico Anayet 
(2.505 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

12/08 Parking inferior - Ibón Anayet 
(17,7 km) 

+1.120 m 
- 1.120 m 

Tres Dieciocho 

Kaa Pico Alba 
(3.055 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

15/08 La Besurta - Refugio de la 
Renclusa (10,2 km) 

+1.110 m 
- 1.110 m 

Tres Diecisiete 

Minus Pico Alba 
(3.055 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

15/08 La Besurta - Refugio de la 
Renclusa (10,2 km) 

+1.110 m 
- 1.110 m 

Tres Diecisiete 

Peru Pico Alba 
(3.055 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

15/08 La Besurta - Refugio de la 
Renclusa (10,2 km) 

+1.110 m 
- 1.110 m 

Tres Diecisiete 

Kaa La Mira 
(2.305 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

9/10 Nogal del Barranco - Ref. Victory 
(16,2 km) 

+ 1.280 m 
- 1.280 m 

Cuatro Dieciseis 

Minus La Mira 
(2.305 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

9/10 Nogal del Barranco - Ref. Victory 
(16,2 km) 

+ 1.280 m 
- 1.280 m 

Cuatro Dieciseis 

Peru La Mira 
(2.305 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

9/10 Nogal del Barranco - Ref. Victory 
(16,2 km) 

+ 1.280 m 
- 1.280 m 

Cuatro Dieciseis 

Kaa Moncayo 
(2.314 m) 

(5) Resto de 
España 

30/10 Parking Haya Seca - Santuario 
(10,14 km) 

+ 834 m 
-834 m 

Tres Quince 

Minus Moncayo 
2.314 m) 

(5) Resto de 
España 

30/10 Parking Haya Seca - Santuario 
(10,14 km) 

+ 834 m 
-834 m 

Tres Quince 

Peru Moncayo 
(2.314 m) 

(5) Resto de 
España 

30/10 Parking Haya Seca - Santuario 
(10,14 km) 

+ 834 m 
-834 m 

Tres Quince 

Kaa 
Reto conseguido 

Pico Gilbo 
(1.679 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

11/12 Riaño, puente del embalse 
(7,6 km) 

+ 613 m 
-613 m 

Tres Quince 

Minus 
Reto conseguido 

Pico Gilbo 
(1.679 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

11/12 Riaño, puente del embalse 
(7,6 km) 

+ 613 m 
-613 m 

Tres Quince 

Peru 
Reto conseguido 

Pico Gilbo 
(1.679 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

11/12 Riaño, puente del embalse 
(7,6 km) 

+ 613 m 
-613 m 

Tres Quince 

 

Premiados: Mancheo, Francho, Toniky, Kaa, Minus y Peru. 
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LJ 

LJ 
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EXPEDICIÓN DE TARJETAS 2021 

 
 
 
NOTAS PRELIMINARES    

1. Los clubes y entidades afiliadas podrán comenzar la tramitación a partir del día 02 

de diciembre de 2020. 

2. Este año continuamos con la misma póliza y aseguradora, MAPFRE.  

3. La tarjeta anual empezará a tener cobertura desde el 01.01.2020 y no tiene 

carencias. 

4. La renovación de la licencia 2021 tendrá un descuento especial de 7 € siempre 

que se tramiten antes del 1 de febrero de 2021. 

5. Las tarifas que se adjuntan a esta circular, han sido aprobadas por la Asamblea 

General de FMM el 23 de Noviembre de 2020. 

 
1.  COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Para iniciar la tramitación de tarjetas de la temporada 2021 es imprescindible rellenar 

todos los datos de la Junta Directiva de cada club a través de la aplicación, en el 

apartado de  

 

Estos datos deberán coincidir obligatoriamente con los datos registrados en el Registro 

de Entidades Deportivas, Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. 

 

2.   COMPROBACIÓN DE DATOS DE TODOS LOS AFILIADOS  

 

Para iniciar la tramitación de las tarjetas, es importante que los clubes comprueben y 

actualicen los datos de sus socios en la Base de datos del programa. Para ello pueden 

descargarse el fichero completo en Excell. Esta actualización es recomendable que la 

realicen los propios federados desde su área personal (Ver punto 4). 

Los campos e-mail  y móvil son obligatorios para poder gestionar el alta de la tarjeta. El 

titular será responsable de la veracidad de los mismos y el Club de su correcta 

tramitación. 

fmffl 
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Nota importante: La tramitación de los partes de accidente, la descarga de la licencia 

digital o los servicios de actualización de datos en la web se realizan a través del email del 

federado. En caso de ocultar el email, el federado no podrá realizar estas gestiones. 

 

3.    TIPOS DE TARJETAS FEDERATIVAS 

3.1.   CATEGORÍAS POR EDADES 

Todas las licencias se tramitarán a través del programa de gestión de licencias de la FMM 

agrupadas en relaciones, separadas por categorías:  

INFANTILES  De 0 a 13 años, Si en el año en curso cumple 14 años, se tramitará en 

relación juvenil. 

JUVENILES  De 14 a 17 años. Si en el año en curso cumple 18 años, se tramitará en 

relación Mayores. 

MAYORES  Mayores de 18 años hasta los 89. Los jóvenes que cumplan los 18 años en 

el mismo año han de solicitar su tarjeta federativa como mayor. 

 

3.2. TÉCNICOS o ÁRBITROS -  Cobertura mínima a tramitar para técnicos o árbitros es B 

(anual, nacional). 

Para cambiar la categoría de un deportista a Técnico o Árbitro será imprescindible enviar  

titulación y/o certificado oficial para su cotejo a federacion@fmm.es . Una vez verificada 

su titulación y dado de alta  en la nueva categoría,  en años sucesivos podrán tramitar su 

tarjeta online. 

 

3.3. TARJETAS FEDERATIVAS FAMILIARES Las licencias anuales infantiles y juveniles 

para niños y jóvenes con madre y/o padre federado en la FMM con cobertura anual, 

tienen un 50% de descuento en el precio del seguro.  

✓ Tarjeta Autonómica (AU). Infantil: 11 € / Joven: 18 € 

✓ Tarjeta Senderismo (A). Infantil: 12 € / Joven: 22 € 

✓ Tarjeta Nacional (B). Infantil: 13 € / Joven: 26 € 

✓ Tarjeta Europa (C). Infantil: 18 € / Joven: 35 € 

✓ Tarjeta Mundo < 7.000 mts (D). Infantil: 26 € / Joven: 51 € 

fmffl 
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Para que se pueda aplicar este descuento, primero hay que tramitar la tarjeta de 

madre/padre. A continuación se tramitará la tarjeta infantil/juvenil incluyendo el DNI de 

padre/madre federado en el campo DNI del familiar.  

 

3.4. TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE MENORES SIN DNI   

Cuando tramite una licencia infantil que no tenga DNI, hay que dejar el campo DNI sin 

rellenar. La aplicación asignará una numeración ficticia para el alta federativa.  

                      “NUNCA UTILICE EL DNI/NIE del madre/padres o tutor”. 

La numeración que la aplicación asigne, será la misma cada año. El sistema utilizará 

tantas veces como solicitudes anuales de tarjeta federativa realice para la misma persona 

hasta que tenga DNI. 

3.5. NO SE ADMITIRÁN: 

• Los socios de un club NO podrán federarse directamente en las oficinas de la 

Federación como Club. Se le considerará como deportista individual y se aplicarán 

las tarifas individuales.  

• Una vez tramitada una tarjeta, el envío de datos a la compañía aseguradora y a la 

FEDME se realizan automáticamente online, por lo que los cambios ya no podrán 

realizarse manualmente. Será necesario utilizar el procedimiento establecido para 

ello. (Ver documento de cambio de club). 

 

4.  DUPLICADOS, AMPLIACIÓNES, DOMICILIACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS  

 

Se ha habilitado a través de la WEB un sistema de acceso individual y seguro que el 

federado podrá acceder indicando el e-mail, DNI y Nº de federado.   

El federado podrá realizar directamente gestiones como: 

- Tramitación de ampliación de las coberturas o complementos de su licencia. 

- Solicitud de un duplicado de su tarjeta federativa y envió postal. 

- Alta o baja de la renovación de su licencia mediante domiciliación bancaria. 

- Verificación, actualización o cambio de sus datos personales.     

https://fmmlicencias.com/fmm/accesofederado.aspx  

Estas gestiones también se podrán realizar a través de su club.  

fmfñ :r~ .... 

CIF: C1!14B887ll 
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5. OPCIONES DE PAGO (SOLO PARA CLUBES) 

 

5.1. Pago por transferencia bancaria.  

Si el pago de las relaciones se realiza por este medio y el servicio de envío por 

correo postal está activado, se deberá sumar a la transferencia el pago de 1€ 

más por cada licencia tramitada incluida en la relación/relaciones a abonar para 

costear el envío postal. 

 

Datos bancarios. 

  Entidad bancaria: Banco Santander S.A. 

            Titular de la cuenta: Federación Madrileña de Montañismo 

            IBAN: ES12  0049  0632   3424  1022  9783 

 

Imprescindible reflejar en el concepto de la transferencia los números de 

relación/es que se están abonanzado. Para agilizar el proceso envíanos 

justificante de pago a licencias@fmm.es.  

 

5.2. Pago con tarjeta de crédito - Si el Club dispone de una tarjeta bancaria, el abono 

de las relaciones se podrá realizar online desde la aplicación de licencias clicando 

en el € de la relación o directamente en la FMM.  

 

 

  

5.3. Domiciliaciones – Se podrá gestionar este servicio desde el club o directamente el 

federado a través de la web. Domiciliaciones.  

 

Cada club deberá consultar a través de la aplicación  todas las solicitudes de 

domiciliación de sus socios. En el caso de que el club no quiera el servicio de 

domiciliación de sus socios, tendrá: 

1.- Eliminar datos bancarios de la ficha del socio. (Antes del 09/diciembre). 

2.- Contactar con la FMM para comunicar la eliminación de los datos bancarios.  

 

tlF:~ 

pendiente pago i:aiQ 

mailto:licencias@fmm.es
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TODAS LAS DOMICILIACIONES SOLICITADAS HASTA EL 09 DE DICIEMBRE 

SE ENVIARÁN AL BANCO EL 10 DE DICIEMBRE. 

Posteriormente a la fecha del 9 de diciembre no se realizarán domiciliaciones para el 

2021. Las solicitudes de domiciliación recogidas entre el 9 de diciembre de 2020 y 

diciembre del 2021 serán para la tramitación de tarjetas del 2022. 

 

5.4. Pago en Metálico. NO se podrán realizar pagos en metálico superiores a 2.000 € 

en lo posible evitar cualquier tipo de pago en metálico. 

 

6.     PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PARA LICENCIAS TRAMITADAS 

 

6.1        ANULACIÓN O REDUCCIÓN DE UNA TATRJETA YA TRAMITADA 
 
       Pasos a seguir: 

Desde el club deberán solicitar, mediante escrito enviado por email a 
federacion@fmm.es, la solicitud de anulación o reducción de la licencia. 
 
El federado tendrá que confirmar mediante escrito enviado por email a 
federacion@fmm.es, la solicitud de baja o reducción de licencia federativa. 
El federado deberá hacer llegar a la FMM la tarjeta física para poder gestionar el 
cambio. El federado abonará los gastos de gestión a la FMM de 10,00 € 
 
La FMM verificará la conformidad de la solicitud y en caso de conformidad proceder a 
la tramitación y envío de la nueva tarjeta que se enviará por correo ordinario al 
domicilio del federado 
 
 

6.2   UN  SOCIO FEDERADO CON TARJETA YA TRAMADA DESEA REALIZAR UN CAMBIO 

DE CLUB  

Pasos a seguir: 

 

Desde el club saliente  deberán notificar por escrito mediante el envío de  un email a 
federación@fmm.es  autorizado el cambio de entidad del socio/socia, con los datos de la 
persona a dar de baja en su entidad. 

 
Desde el club entrante deberán notificar por escrito mediante el envío de  un email a 

federación@fmm.es  informándonos que autorizan la inclusión en el club del socio/socia 

con los datos de la persona a dar de alta. 
 
 
Por parte del federado solicitará por escrito a la FMM mediante un mail a 
federacion@fmm.es su conformidad y autorización del cambio de una entidad deportiva a la 
otra. El federado deberá hacer llegar a la FMM la tarjeta física para poder gestionar el cambio 

fmffl 
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y proceder a la anulación solicitada. El federado abonará los gastos de gestión a la FMM de 

10,00 €.  
  
La FMM verificará la conformidad de las solicitudes y en caso de conformidad proceder al 
cambio de club y  tramitación de la nueva tarjeta que se enviará por correo ordinario al 
domicilio del federado 
 

 

6.3    UN FEDERADO DESEA DARSE DE ALTA EN UNA FF.AA. Y YA ESTÁ FEDERADO A 
TRAVÉS DE OTRA FFAA. 

 
Pasos a seguir: 
 

 El federado debe solicitar por escrito a la Federación Autonómica en la que tiene la licencia 
FEDME del año en curso la baja de la misma, para ello deberá adjuntar la licencia FEDME 
ORIGINAL y una fotocopia del D.N.I. El federado abonará los gastos de gestión a la FMM de 

10,00 €.  
 
La Federación Autonómica procederá a la anulación de la licencia haciendo un certificado de 
ello al interesado. 
 
Una vez este dado de baja en la FEDME, el federado podrá inscribirse de nuevo a través de la 
FF.AA. que desee. 

 

 

ENLACES DE INTERÉS: 

 

          

Consultar tipos y coberturas - Tipos y tarifas del 20120 

Ventajas al federado -  www.ventajasfmm.com 

Gestionar parte de accidente –  Tramita parte de accidente  

Consulta -    Condiciones particulares de la póliza de accidentes  

Listado Centros –  Centros concertados MAPFRE  

Legislación –   Legislación en montaña, Reglamentos  

 

 

  

fmffl 
FEDERACION MADRILEÑA 
DE MONTAfillSMO 

CIF: G79488870 

http://www.ventajasfmm.com/
https://fmmlicencias.com/fmm/nuevoparte.aspx
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http://www.fmm.es/federacion-montana/federacion/legislacion-montana
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RETO CLUB DE MONTAÑA 2022 
ZONAS GEOGRÁFICAS Y CUMBRES PROPUESTAS 

 
ZONA 1.- Pirineo Occidental 

    Esta zona empieza en el Pirineo Navarro y va a estar delimitada por la carretera A-138 que desde 
Francia lleva hasta Aínsa pasando por Bielsa. Es decir, hacia la izquierda del túnel de Bielsa, según 
miramos el mapa. 
    Los picos que formarán parte de esta zona son: La Foratata (Huesca )(2292 m), Garmo Negro 
(Huesca)(3064 m), Aspe (Huesca)(2640 m), Collarada (Huesca)(2883 m), Pic d'Anie (Francia/Navarra) 
(2507 m), Mesa de los Tres Reyes (Huesca/Navarra) (2440 m), Mondarruego (Huesca)(2845 m), 
Anayet (Huesca)(2574 m). 

 
ZONA 2.- Pirineo Oriental 

    Discurre al este del túnel de Bielsa (A-138), comprendiendo el resto de Huesca y toda la provincia de 
Lleida.  
    Las montañas elegidas en esta zona son: Pico Culfreda (Huesca)(3034 m), Pico Alba (Huesca)(3118 
m), Sotllo (Lleida)(3073 m), Punta Suelza (Huesca)(2972 m), Salvaguardia (Huesca)(2736 m), Peguera 
(Lleida)(2984 m), Cotiella (Huesca)(2912 m), Tozal de Box (Huesca)(2733 m). 

 
ZONA 3.- Picos de Europa y  Cordillera Cantábrica 

    Las montañas que formarán parte en esta zona son: Peña Prieta (Cantabria)(2540 m), Peña Vieja 
(Cantabria)(2613 m), Pico Tesorero (Asturias/Cantabria/León)(2570 m), Los Fontanes (Asturias)(2417 
m), Espigüete (Palencia)(2450 m),  Pico Txindoki (Guipuzcoa)(1346 m), La Cruz de Mampodre (2192 
m)(León), Peña Trevinca (Ourense)(2127 m). 
 

ZONA 4.- Gredos y Zona Centro 

    En esta zona, estos serán los picos elegidos: Almanzor (Ávila)(2592 m), La Mira (Ávila)(2343 m),  
Pico Ocejón (Guadalajara)(2046 m), La Maliciosa (Madrid)(2227 m), Pico Zapatero (Ávila)(2158 m), 
Santuy (Guadalajara)(1927 m), El Yelmo (Madrid) (1717 m), La Tornera (Guadalajara)(1865 m). 

 
ZONA 5.- Resto de España 

    Los picos que se tendrán en cuenta para el trofeo en esta zona son: Cerro de los Machos 
(Granada)(3327 m), Moncayo (Zaragoza/Soria)(2314 m), Pico Chullo (Almería)(2610 m), Mágina 
(Jaén)(2167 m), San Millán (Burgos)(2131 m), La Sagra (Granada)(2381 m), Empanadas 
(Jaén/Granada)(2.106 m), Puig Campana (Alicante)(1410 m). 

 

REQUISITOS PARA EL TROFEO: 

o Ser socio/a del Club y ascender durante 2022, al menos, a una de las cumbres de cada uno de 

los macizos señalados, además de haber participado en alguna de las rutas propuestas por el 

Club para este año. 

o Cada vez que se consiga una ascensión habrá que enviar un correo al Club con la siguiente 

información: 

 Identificación del socio mediante un alias. 

 Pico ascendido y ruta o vía seguida. 

 Desniveles acumulados y longitud del recorrido. 

 Número de personas que formaban el equipo. 

 Cinco o seis fotografías: de cumbre, de la montaña ascendida, panorámica desde la 

cima y dos o tres del itinerario. 



 

REGISTRO RETO 2022 

ALIAS CUMBRE ZONA FECHA ITINERARIO/VÍA DESNIVELES PERSONAS FOTOS 
Mancheo 

 
Pico Santuy 
(1.927 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

10/01 Desde Cardoso de la Sierra + 620 m 
- 620 m 

Tres Ocho 

Francho 

 
Pico Santuy 
(1.927 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

10/01 Desde Cardoso de la Sierra + 620 m 
- 620 m 

Tres Ocho 

Olguinsky Pico Santuy 
(1.927 m) 

(4) Gredos y 
Centro 

10/01 Desde Cardoso de la Sierra + 620 m 
- 620 m 

Tres Ocho 

Minus La Foratata 
(2.292 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

26/03 Desde el pueblo de Formigal + 850 m 
- 850 m 

Dos Treinta 

Peru La Foratata 
(2.292 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

26/03 Desde el pueblo de Formigal + 850 m 
- 850 m 

Dos Treinta 

Mancheo Pico Aspe 
(2.640 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

11/07 Desde el parking La Cleta 
(1.482 m)  

+ 1154 m 
- 1154 m 

Dos Quince 

Francho Pico Aspe 
(2.640 m) 

(1) Pirineo 
Occidental 

11/07 Desde el parking La Cleta 
(1.482 m) 

+ 1154 m 
- 1154 m 

Dos Quince 

Mancheo Cotiella 
(2.912 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

22/07 Collado de santa Isabel (1.533 m) + 1370 m 
-1370 m 

Tres Diecisiete 

Francho Cotiella 
(2.912 m) 

(2) Pirineo 
Oriental 

22/07 Collado de santa Isabel (1.533 m) + 1370 m 
- 1370 m 

Tres Diecisiete 

Mancheo Peña Trevinca 
(2.127 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

28/08 Piornal (1.175 m) 
 por Fonta de Cova 

+ 1175 m 
- 1175 m 

Dos Once 

Francho Peña Trevinca 
(2.127 m) 

(3) Cordillera 
Cantábrica 

28/08 Piornal (1.175 m) 
por Fonta de Cova 

+ 1175 m 
- 1175 m 

Dos Once 

Mancheo Pico Moncayo 
(2.314 m) 

(5) Resto de 
España 

1/09 Por Cuevas de Ágreda (1.300 m) + 1013 m 
- 1013 m 

Dos Cinco 

Francho Pico Moncayo 
(2.314 m) 

(5) Resto de 
España 

1/09 Por Cuevas de Ágreda (1.300 m) + 1013 m 
- 1013 m 

Dos Cinco 
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PROPUESTA DE RUTAS CLUB DE MONTAÑA GETAFE 2022 

FECHA RUTA LONGITUD DESNIVELES 

26 
Febrero 

 

Manzanares el Real – Senda Maeso – La 
Cara – Las Pirámides – La Raja – El 

Castillete - Manzanares el Real 

18,8 km 
(Circular) 

+970 m 
- 970 m 

26 
Marzo 

Canto Cochino – El Pajarito – Tres Cestos – 
Collado Carabina – Baños de Venus – Las 

Zetas - Canto Cochino 

13,5 km 
(Circular) 

+ 1000 m 
- 1000 m 

28 
Mayo 

 

Pto. de Somosierra – Cebollera Vieja – El 
Cervunal - Pico del Lobo – La Pinilla 

19,5 km 
(Travesía) 

+ 1320 m 
-1270 m 

25 
Junio 

Marcha Social del Club: Pto. de Cotos – Las 
Cerradillas – Cabezas de Hierro –

Valdemartín – Loma del Noruego - Cotos 

14,5 km 
(Circular) 

+ 1000 m 
-1000 m 

Septiembre 
(Del 15 al 18) 

Picos de Europa (Cordiñanes): 
*Ascensión a Torre Salinas 
*Refugio Collado Jermoso 

10,3 km(Lineal) 
 

13 km (Circular) 

+1120 m 
 

+ 1350 m 
15 

Octubre 
Las Dehesas – Collado Marichiva – La 

Pinareja – Peña Oso – Pinareja - Montón 
de Trigo –Pto. de la Fuenfría - Dehesas 

18,8 km 
(Circular) 

+ 1270 m 
-1270 m 

12 
Noviembre 

El Boalo - Ferrata Cabras - Cuerda de los 
Porrones - Maliciosa Baja - Collado de las 

Vacas - Mataelpino - El Boalo 

15,4 km 
(Circular) 

+ 1080 m 
-1090 m 

Todo el año Reto del Club 2022 Ascensión a 5 cumbres de otros 
tantos macizos señalados 

Todo el año 
 

Cursos de escalada y/o alpinismo Según demanda de socios/as 

 

A tener en cuenta: 

o Es imprescindible ser socio/a del Club para poder inscribirse. 

o Todas las rutas son de dificultad MEDIA/ALTA. 

o En la salida a Picos y en la ruta de Somosierra es necesario disponer de la licencia B. En las 

demás basta con la A. 

o Para contratar un autocar será necesario llegar a 30 participantes. Si no se llega a este 

mínimo se planteará la salida en coches particulares. 

o Los cursos demandados deberán contar con al menos cinco participantes. 

 

PRESUPUESTO: GASTOS 2021: 

 Reto del Club 2022: . . . . . . . . . 600,00 € 

 Salidas programadas . . . . . . . . 800,00 € 

 Cursos propuestos . . . . . . . . . . 300,00 € 

   Total . . . . . . .  1.700,00 € 

 Chaquetas de Montaña (6) . . . 599,94 € 

 Serigrafías del escudo (6) . . . . .  53,94 € 

                                                 Total . . . .  653,88 € 

GASTOS 2020: 

 Chaquetas y serigrafías (3) . . . 218,94 € 

 



MANZANARES - SENDA MAESO - LAS PIRÁMIDES - LA RAJA 

Fecha: 26/02/2022 

Hora y lugar de salida: 8:00. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: Manzanares el Real (Aparcamiento Centro de Salud). 

Itinerario: Manzanares, Senda Maeso, El Elefantito, El Acebo, Las Pirámides, 
Pabellón Jaralón, GR-10, La Raja, Senda del Castillete, Manzanares. 

 

 

-
--

10/2/22, 19:01 MIDE completo 

Manzanares, Pirámides, La Raja 

horario 6h35' Qj A 2 severidad del medio natural 

desnivel de subida 985m ~ rfl 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 990m ~ "~ 3 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 18,2Km ➔ o. 4 cantidad de esfuerzo necesario -tipo de recorrido Circular G 
Condiciones de invierno, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 
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CANTO COCHINO - TRES CESTOS - LAS TORRES - BAÑOS DE VENUS 

Fecha: 9/04/2022 

Hora y lugar de salida: 7:30. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: La Pedriza del Manzanares (Aparcamiento de Canto Cochino). 

Itinerario: Canto Cochino (1.025 m), Cancho de los Muertos, Collado Cabrón (1.304 m), 
El Pajarito, Tres Cestos, Collado Carabina (1.880 m), Cuarta Torre (2.029 m), Baños de 
Venus (1.675 m), Puente del Francés (1.210 m), Charca Verde, Canto Cochino. 

 

 
 

---
26/03/2022 MIDE completo 

Canto Cochino Tres Cestos 

horario 6h 30' QJ' A 3 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1110m :. ~ 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1110m ~ "~ 4 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 14,8Km ➔ -o 4 cantidad de esfuerzo necesario 

tipo de recorrido Circular 0 
Condiciones de tres estaciones, tiempos estimados según criterio M IDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 



PUERTO DE SOMOSIERRA - CEBOLLERA VIEJA - LA PINILLA 

Fecha: 28/05/2022 

Hora y lugar de salida: 7:30. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: Puerto de Somosierra. Regreso: 18:00 h. Estación de esquí de la Pinilla. 

Itinerario: Pto de Somosierra (1.450 m), Sierra Cebollera (1.990 m), Peña Cebollera Vieja (2.128 m), Reajo del 

Puerto (1.834 m), Collado de la Chana (1.902 m), El Cervunal (2.195 m), Pico del Lobo (2.272 m), Las Peñuelas 

(2.215 m), La Pinilla (1.500 m). 
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28/ 05/ 2022 MIDE completo 

Puerto Somosierra La Pinilla 

horario 7h50' Qf A 2 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1325m ~ rfl. 3 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1270m ~ ti~ 2 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 19,5 Km ➔ o 4 cantidad de esfuerzo necesario -tipo de recorrido Travesía G 
Condiciones de tres estaciones, tiempos estimados según criterio M IDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 
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PUERTO DE COTOS - CABEZAS DE HIERRO - VALDEMARTÍN - LOMA DEL NORUEGO 

Fecha: 25/06/2022 

Hora y lugar de salida: 7:30. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: Puerto de Cotos. Regreso: Desde el mismo punto. 

Itinerario: Puerto de Cotos (1.830 m), Refugio del Pingarrón (1.825 m), Arroyo de las Cerradillas, Collado de 

Cabezas (2.328 m), Cabeza de Hierro Mayor (2.380 m), Cabeza de Hierro Menor (2.375 m), Collado de 

Valdemartín (2.152 m), Cerro de Valdemartín (2.282 m), Bola del Mundo (2.250 m), Loma del Noruego, Peña 

del Águila (2.004 m), Puerto de Cotos. 
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25/ 06/ 2022 Mide completo Cotos Cabezas de Hierro 

horario 6h Qj" A 2 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1000m ~ ~ 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1000m ~ t1· 2 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizont al 14,9Km ➔ o 4 cantidad de esfuerzo necesario -tipo de recorrido Circular G 
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio M IDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 



SALIDA A PICOS DE EUROPA - CLUB DE MONTAÑA GETAFE 

PROGRAMA PREVISTO 

Jueves 15/09/2022.- Viaje a Cordiñanes de Valdeón. 

Viernes 16/09/2022.- Ruta de ida y vuelta al refugio de Collado Jermoso (Diego Mella). 

Sábado 17/09/2022.- Ascensión a la Torre Salinas. 

Domingo 18/09/2022.- Regreso a Getafe. 

El alojamiento está previsto hacerlo en la pensión El Tombo en Cordiñanes, en régimen de 

media pensión. 

La reunión para concretar las personas interesadas y el reparto de coches será el viernes 2 

de septiembre a las 19:00 en el bar El Tablao. 

Hay que poner 20 euros en concepto de señal para la reserva del alojamiento. 

 

 

16/ 09/ 2022 MIDE completo Collado Jennoso desde Cordiñanes 

horario 6h55' (21 A 3 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1360m ~ ~ 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1360m ~ t1· 4 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 10,2Km ➔ -o 4 cantidad de esfuerzo necesario 

tipo de recorrido Ida y Vuelta G 
Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 

17/ 09/ 2022 MIDE completo Torre Salinas desde pk 14 Santa Marina 

horario 5h 55' (21 A 3 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1125m ~ ~ 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1125m ~ t1· 4 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 10,0Km ➔ o 3 cantidad de esfuerzo necesario -tipo de recorrido Ida y Vuelta G rn 11+ pasos de escalada 

Condiciones de verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 



LAS DEHESAS - COLLADO MARICHIVA - PEÑA OSO - MONTÓN DE TRIGO 

Fecha: 29/OCTUBRE/2022 

Hora y lugar de salida: 7:30. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: Dehesas de Cercedilla. Regreso: Desde el mismo punto. 

Itinerario: Las Dehesas (1.370 m), Collado de Marichiva (1.750 m), Ojos del río Moros (1.780 m), Collado de 

Tirobarra (1.984 m), La Pinareja (2.197 m), Peña Oso (2.196 m), La Pinareja, Montón de Trigo (2.161 m), Cerro 

Minguete (2.026 m), Puerto de la Fuenfría (1.780 m), Camino Viejo de Segovia, Las Dehesas. 
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29/10/2022 MIDE completo Pinareja Peña Oso 

horario 7h40' Qj A 2 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1270m ~ ~ 2 orientacion en el itinerar io 

desnivel de bajada 1270m ~ t1· 2 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 18,8Km ➔ o 4 cantidad de esfuerzo necesar io -tipo de recorr ido Circular G 
Condiciones de tres estaciones, t iempos estimados según criterio M IDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 
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EL BOALO - SENDA CABRAS - CUERDA DE LOS PORRONES - MATAELPINO 

Fecha: 12/NOVIEMBRE/2022 

Hora y lugar de salida: 7:30. Vereda del Camuerzo, esquina Gregorio Basto. 

Destino: El Boalo (Ermita de S. Isidro). Regreso: Desde el mismo punto. 

Itinerario: Ermita de S. Isidro del Boalo (960 m), Clavijas (1.300 m), Torreta de los Porrones (1.360 m), Collado 

Valdealcones (1.340 m), Peña Blanca (1.598 m), Cancho de las Porras (1.670 m), Maliciosa Baja (1.938 m), 

Collado de las Vacas (1.885 m), Mataelpino (1.080 m), GR-10, Ermita de S. Isidro. 
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12/11/2022 Mide completo Sierra de los Porrones Maliciosa Baja 

horario 6h35' Qj A 2 severidad del medio natural 

desnivel de subida 1120m ~ ~ 2 orientacion en el itinerario 

desnivel de bajada 1120m ~ :,· 4 dificultad en el desplazamiento 

distancia horizontal 15,4Km ➔ -o 4 cantidad de esfuerzo necesario 

tipo de recorrido Circular 0 
Condiciones de tres estaciones, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas. 

Calculado sobre datos de 2022. 
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