GRUPO DE MONTAÑA
PEGASO

P R O G R A M A
2 0 0 9

ENERO

MAYO

11

Somosierra

(TROFEO CORDALES)

SEPTIEMBRE

1-2-3

P. N. REDES (Asturias)

12-13

Picos de Europa

(domingo)

1º-Gállegos-Peña Quemada

(puente)

Tiatordos

(fin de semana)

17

Guadarrama (Práctica invernal)

15-16-17

Pirineos

27

CLUB (FMM) (TROFEO CORDALES)

(sábado)

Puerto de Cotos-Cabezas de Hierro

(puente)

Tendeñera / Gabietos

(domingo)

8º-La Maliciosa

24-25

Murcia - Granada

24

Marcha Infantil (FMM)

(fin de semana)

LA Sagra / Revolcadores

(domingo)

La Pedriza

FEBRERO

7

Guadarrama

(TROFEO CORDALES)

30
(sábado)

Gredos

(TROFEO CORDALES)

5º-Pico La Mira

JUNIO

(sábado)

2º-Cuerda Larga

15

Guadarrama (Práctica invernal)

6-7

Travesía Picos de Europa

(domingo)

Puerto de Cotos- Canales Laguna

(fin de semana)

Lagos - Canal Mesones - Cain

21-22

Pirineos

20

Gredos

(TROFEO CORDALES)

(fin de semana)

Cotiella / Turbón / Peña Montañesa

(sábado)

6º-Vertiente Sur-Portilla Bermeja-Plataf.
Navandrinal

28

Guadarrama (Práctica invernal)

27-28

Pirineos

(sábado)

Puerto de Cotos-Canales Peñalara

(fin de semana)

Bachimala

MARZO

8

Guadarrama

(TROFEO CORDALES)

JULIO

18

(Semana Santa)

Monte Perdido

18-19

Gredos

(fin de semana)

La Covacha

26
(domingo)

Ayllón

(TROFEO CORDALES)

4º-La Buitrera /Pto.la Quesera

Gredos

(TROFEO CORDALES)

(sábado)

7º-Cervunal-La Galana

25-26

Pirineos

(fin de semana)

Arriel / Palas

AGOSTO

1-11

Los Alpes
Tour Mont Blanc

15-16

Pirineos

(fin de semana)

Besiberris

Ayllón

(TROFEO CORDALES)

9º-Pto. La Quesera-Pto. de Somosierra

NOVIEMBRE

7-9

Sierra Nevada

(puente)

22
(domingo)

Guadarrama

(TROFEO CORDALES)

10º-Integral de la Cabrera

DICIEMBRE

5-6-7-8

Pirineos
CANFRANC (Pala de Ip / Punta Escarra /
Lecherin)

26

Montaña de RIAÑO

Pirineos

(domingo)

Posets - Portillon - Maupas

19-22

9-12

25

(puente)

(semana)

Cabo de Gata (Almería)

(puente)

Travesía Pirineos

3º-La Mujer Muerta

ABRIL

10-11-12

27 jun - 5

(domingo)

(puente)

OCTUBRE

(sábado)

Guadarrama

(TROFEO CORDALES)

11º-Quema del Turrón (Peñalara)

DESPLAZAMIENTOS EN
Al coste del viaje (combustible, peajes, ...) hay
que añadirle un 30% que tiene que ser
abonado por cada viajero a la persona que
aporta el vehículo.

MAS INFORMACIÓN DE LAS SALIDAS ENwww.montanapegaso.com

Precio de las salidas de un día en autobús: 11 €
(Guadarrama y Sierra de Ayllón) y 13 € (Gredos)

El grupo de montaña Pegaso está formado por montañeros
aficionados y no dispone de guias profesionales

Los participantes son responsables de sus actos y asumen los
riesgos de la actividad y las consecuencias de sus actos

Coste de las salidas
E l coste de cada actividad de más de un día se
incluye en la información detallada de cada una
de ellas y depende fundamentalmente del tipo de
alojamiento.

E l Club PEGASO fomenta la actividad deportiva
mediante la organización de actividades de uno o
varios días en todas las montañas de España.

E l precio del autobús para las actividades de un
día es de 11 € para las sierras de Guadarrama y
Ayllón y de 13 € para la de Gredos.

E l Club se sustenta con el trabajo que los socios
realizan desinteresadamente y se responsabilizan
de la organización de actividades y de la gestión
interna de la entidad, lo que permite ofrecer a sus
socios un calendario de actividades completo a un
mínimo coste.

E l Club PEGASO no realiza actividades
comerciales y la organización de las mismas las
realizan socios voluntarios que dedican al club su
tiempo de forma desinteresada, por lo tanto, las
actividades que se proyectan no se deben
confundir con las organizadas por una Agencia de
Viajes ya que todos los participantes se benefician
del ahorro de costes que supone la pertenencia al
Club y asumen los riesgos e incidencias que se
puedan presentar en el desarrollo de las
actividades.
E l Club no dispone de guías profesionales y la
función de los responsables de la actividad se
limita a la organización de la misma, sin que su
tarea en el transcurso de la misma se pueda
confundir con la de un guía profesional.
T odos los participantes en las actividades se
comprometen a actuar de forma solidaria si
ocurren problemas en el transcurso de la
actividad, y a prestar su ayuda desinteresada a
cualquier otro que necesite de ella.
E l Club anima a los socios a mejorar su
formación técnica mediante la práctica y
recomienda realizar cursos, en especial los de la
Federación Madrileña de Montaña.

GRUPO DE MONTAÑA

PEGASO

Cuotas
L a pertenencia a este Club no requiere el pago de
cuotas de inscripción.

Federación
E l Club no obliga a federarse en el propio Club,
pero se recomienda que todos los socios que
realicen actividad de forma frecuente estén
federados.
C omo medida de fomento de la licencia
federativa, el Club subvenciona parte del coste de
la licencia de los socios que participen
regularmente en las actividades incluidas en el
calendario del Club.

Como hacerse socio
Solo necesitas enviar un correo electrónico a:
grupo.montana.pegaso@montanapegaso.com

Participar en las actividades
B asta con que llames al coordinador de la
actividad que figura en la información detallada y
que cumplas los requisitos establecidos en ella.

MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN
MADRILEÑA DE MONTAÑISMO

www.montanapegaso.com
El Club de Montaña Pegaso es una
agrupación deportiva, registrada en
la Comunidad de Madrid, formada
por montañeros aficionados y
destinada a la promoción de la
actividad deportiva relacionada con
la montaña

