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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

RUSSELL Y VALLIBIERNA 

29 de Junio al 1 de julio de 2018 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL.  

 

PROGRAMA 

  

Los tracks de las rutas están a tu disposición en la web del club. Sin embargo el uso que hagas de 

ellos será bajo tu propia responsabilidad. Ten en cuenta que pueden tener errores y que un buen 

mapa y una buena preparación son mucho más importantes. Las condiciones de cada ruta son úni-

cas, y por tanto los tracks se deben utilizar de forma meramente orientativa. 

 

Es Obligatorio el uso de casco. 

 

Viernes 29 de Junio 

 

Llegada escalonada en coches particulares al Embalse de Llauset, desde donde iniciaremos una corta 

ruta de aproximadamente 4 km y 300m. de desnivel, para llegar a nuestro alojamiento, el práctica-

mente recién estrenado Refugio de Llauset. La cena no está incluida. 
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Una vez aparcado el coche seguimos la pista que se halla junto al aparcamiento del embalse, por la 

que atravesamos un pequeño túnel que nos da paso a una bifurcación, en la cual seguimos hacia la 

izquierda, ignorando la senda que se dirige al Collado de Anglos. 

 
 

La marcada senda bordea el embalse en breves subidas y bajadas, hasta llegar a la cabecera del 

mismo, donde por mediación de un puente metálico, cruzamos un torrente. 

 

Ahora nos elevamos en ligera pendiente por herboso terreno, alcanzando enseguida una primera 

bifurcación, a 2254 m. de altitud y señalizada con un poste indicativo. 

 
A esta altura giramos a la derecha y ascendiendo en diagonal y en moderada pendiente, alcanzamos 

un pequeño rellano donde se asienta la cabaña de Botornás, en excelente estado de conservación, 

con capacidad para unas 6 personas. 

 
Seguimos adelante descendiendo escasos metros y alcanzando en breve las aguas del Ibón de Botor-

nás, a 2351 m. de altitud, el cual bordeamos por su derecha y por una pedregosa senda avanzamos 

junto al torrente Cap de Llauset, hacia la parte alta del valle, cruzando poco después a la margen 

derecha del mismo, a unos 2390 m. de altitud. 
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Avanzando hacia la izquierda remontamos unos pequeños escarpes, para enseguida llegar al nuevo 

refugio de la FAM, donde pernoctaremos. 
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Sábado 30 de Junio 

 

SÁBADO 30 JUNIO. OPCIÓN A. – 9,6 Km, +/- 1.400 m. RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Ref. Llauset 2410m     

Collada de Vallibierna 2732m 1,76 Km 330m 1h 1h 
Collada dels Isards 2807m 2,08 Km 70m 15’ 1h 15’ 
Russell E 3042m 3,06 Km 190m 30’ 1h 45’ 
Aguja S Russell 3146m 3,68 Km 100m 30’ 2h 15’ 
Pico de Russell 3207m 3,85 Km 60m 30’ 2h 45’ 
Punta de la Brecha 3195m 4,41 Km -10m 15’ 3h 
Rodeo a Agulla SO Russell 2850m 5,54 Km -250m 45’ 3h 45’ 
Collada dels Isards 2807m 7,09 Km -50m 45’ 4h 30’ 
Ref. Llauset 2410m 9,60 Km -400m 1h 5h 30’ 
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SÁBADO 30 JUNIO. OPCIÓN A. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD.  

 

 

Horarios ruta 

 

• 5:30 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

• Salida sol: 6:27 h Puesta del sol: 21:42 h → La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         9,6 Km.                         + 1.400m    - 1.400  m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física 4 Alta Técnica 4  Alta 

M 4 

• Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

• Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

• Posible paso por neveros. 

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

I 4 

• En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

• En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

D 4 

• Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

• Paso por pedreras. 

• Tramos que requieren el uso de las manos hasta el II Sup. de la escala UIAA.  

E 4 

• Desnivel acumulado de subida +1.350 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: - 1.350  m.  

• Longitud: 11 km. Tiempo de marcha sin paradas > 9:30 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

629 726 129 

  Guardia civil montaña:   

G.R.E.I.M. Benasque  

974-551008 

Cartografía 

 
      COORDENADAS INICIO / FINAL  
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SÁBADO 30 JUNIO. OPCIÓN A. - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

Comenzamos la jornada en dirección al Collado de Ballibierna por terreno bastante rocoso y en pen-
diente, elevándonos hasta alcanzar una bifurcación a 2516 m. de altitud, señalizada con un poste 
indicativo que nos invita a seguir a la derecha (GR-11 Collado Ballibierna).  

 

Buscamos los hitos, dejando algo más adelante a nuestra derecha, la cuenca donde se encuentra el 

Ibón Cap de Llauset, donde giraremos a la izquierda y en moderada pendiente y entre un caos de 

rocas, alcanzamos el Collado de Ballibierna, a 2727 m. de altitud, desde el cual observamos al frente 

los ibones del mismo nombre y a nuestra derecha el Collado de Isards, con los Russell de fondo. 

Para no ir y volver por el mismo sitio, desde este punto vamos a afrontar el ascenso siguiendo el track, 

cruzando la cuenca alta de Cap de la Vall para tomar la cresta Sur de la Punta Oriental de Russell. 

 

Si se prefiere evitar la cresta, existe la opción de subir por la diagonal que lleva a la Antecima SE, 

indicada en la foto, aunque el terreno por allí se encuentra bastante fragmentado y el ascenso puede 

resultar algo más penoso.  
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Tras alcanzar la primera cota de tres mil metros iremos remontando hacia la antecima Este para luego 

descender a la Aguja Sur por varias canales hasta su base.  

 

Una vez alcanzada la cima de la aguja se remonta de nuevo hacia atrás y seguimos sendero primero 

y un tramo de cresta después, para alcanzar el pico Russell, a 3.207m.  

 

Desde el pico de Russell se continúa por camino algo más sencillo en dirección Oeste hasta la Punta 

de la Brecha Russell  

 



Russell y Vallibierna 29 de Junio al 1 de Julio 2018      
 

desde el cual, podemos disfrutar unas estupendas vistas de la cresta de Salenques y de Aneto. Des-

andamos unos pasos hasta enlazar de nuevo con el inicio de la Gran Diagonal de la vía Normal por el 

valle de Llosás.  

 

Se desciende dicha diagonal y luego por terreno de bloques se va contorneando la base SW del pico 

Russell para entrar a la aguja por la canal Sur. Dada la dificultad de este último y el grado de cansancio 

que llevaremos a nuestras espaldas, se desaconseja el ascenso de esta última altura, pero para el que 

decida ascender el pico, describimos brevemente el ascenso.  

 

Deberemos buscar la brecha, que tras una trepada de III- nos deja en la última cima de la jornada. 

 

Para bajar se puede montar un rapel por la misma brecha, si hemos traído material, o bajar con mu-

cho cuidado si no es el caso.  



Russell y Vallibierna 29 de Junio al 1 de Julio 2018      
 

Una vez en la base de la brecha nos dirigiremos hacia la Collada des Bouquetins, 

 

Desde donde deberemos orientarnos y buscar el mejor camino para llegar a la Collada dels Isards, 

donde ya en camino conocido, nos dirigiremos hacia el refugio y el merecido descanso.  
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SÁBADO 30 JUNIO. OPCIÓN B. -  13 Km, +/- 1600m. RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

      

Ref. Llauset 2410m     

Collada de Vallibierna 2732m 1,76 Km 330m 1h 1h 
Collada dels Isards 2807m 2,08 Km 70m 15’ 1h 15’ 
Aguja S de Russell 3146m 3,43 Km 250m 45’ 2h 
Russell E 3042m 3,89 Km -100m 15’ 2h 15’ 
Pico de Russell 3207m 4,64 Km 180m 45’ 3h 
Pico de la Brecha 3195m 5,21 Km -10m 15’ 3h 15’ 
Glaciar de Russell 3068m 5,82 Km -130m 15’ 3h 30’ 
Margalida  3238m 6,60 Km 170m 30’ 4h 
Tempestades 3278m 6,94 Km 40m 30’ 4h 30’ 
Rodeo a Agulla SO Russell 2850m 8,33 Km -425m 1h 5h 30’ 
Collada dels Bouquetins  2939m 9,44 Km 100m 30’ 6h 
Collada dels Isards 2807m 10,34 Km -120m 15’ 6h 15’ 
Ref. Llauset 2410m 13,00 Km -400m 1h 7h 15’ 
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SÁBADO 30 JUNIO. OPCIÓN B. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

• 7:15 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

• Salida sol: 6:27 h Puesta del sol: 21:42 h → La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         13 Km.                         + 1.600 m    - 1.600 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física 4  Alta Técnica 4  Alta 

M 4 

• Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras 

• Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

• Posible paso por neveros. 

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habi-
tado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

• El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmara-
ñado o irregular que dificultaría la localización de personas. 

I 4 

• En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

• En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

D 4 

• Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

• Paso por pedreras. 

• Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.  

E 4 

• Desnivel acumulado de subida +1.600 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: - 1.600 m.  

• Longitud: 13 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7:15 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

629 726 129 

   Guardia civil montaña:   

G.R.E.I.M. Benasque  

974-551008 

Cartografía 

 

      COORDENADAS INICIO / FINAL  

•  
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SÁBADO 30 JUNO. OPCIÓN B. - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Iniciaremos con los compañeros de la versión corta la ruta que en la siguiente foto queda muy bien 
representada: 
 

 
 
Valga la descripción de la ruta corta pues, hasta la Collada dels Isards (o Bucardos), desde donde optaremos 
por seguir el track de la opción larga que nos dará opción de obviar alguna de las cimas menos relevantes si las 
condiciones así lo requiriesen.  
 

 
 

Nos dirigiremos al Collado des Bouquetins para atacar directamente la Aguja Sur desde una canal bastante 
evidente que sube prácticamente directa. 

 

 
En la canal la piedra está algo descompuesta y se avanza regular. En el último tramo encontramos un 
bloque empotrado que deberemos superar (más fácilmente) por debajo. 
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En pocos metros alcanzaremos las trepadas de II grado que nos colocarán en la estrecha cima de la 
Aguja S de Russell. 

 
 

Primera cima, pero seguimos subiendo en dirección a la Antecima del Russell. 
 

 
 

Antes de llegar a la antecima tenemos la opción de desviarnos y bajar 200m hasta el Russell Orien-
tal, desnivel que luego tendremos que remontar para continuar el recorrido. 
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Volveremos a la antecima y siguiendo sendero y tras breves trepadas sencillas, alcanzaremos los hi-
tos que coronan el pico Russell.  
 
 

 

Desde el pico de Russell se continúa por camino algo más sencillo en dirección Oeste hasta la Punta 

de la Brecha Russell  

 

desde el cual, podemos disfrutar unas estupendas vistas de la cresta de Salenques y de Aneto. Des-

andamos unos pasos hasta enlazar de nuevo con el inicio de la Gran Diagonal de la vía Normal por el 

valle de Llosás.  
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Bajaremos unos 150m. y de nuevo comenzaremos a remontar, sobrepasando la cima a nuestra de-

recha, para buscar alguna canal que nos lleve de una forma relativamente directa hasta la cresta y 

después hasta la cima del Margalida.  

 

De nuevo cresteamos con pasos de hasta II+, en dirección al Tempestades, 

 

 que nos espera entre el canchal de bloques.  

 

Después de coronar el último pico del día buscaremos la mejor bajada hacia el glaciar, y en direc-

ción SE nos dirigiremos a rodear la Aguja SO del Russell (que no aconsejamos ascender a estas altu-

ras del día dado el grado de dificultad y las horas de cansancio que llevamos encima), la Collada des 

Bouquetins,  
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Y orientándonos y buscando el mejor itinerario la Collada dels Isards, donde ya en camino conocido, 

nos dirigiremos hacia el refugio y el merecidísimo descanso.  
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Domingo 1 de Julio 

 

DOMINGO 1 JULIO. OPCIÓN A. 1 - 8 Km, +750 m /- 1.000 m. RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

      

Ref. Llauset 2400m     

Ibón Chelat 2752m 2,1 Km 352m 1h 1h 
Pico Vallibierna 3056m 3,39 Km 304m 45’ 1h 45’ 
Tuca de Culebres 3051m 3,4 Km -5m 15’ 2h 
Collado de Llauset 2865m 3,52 Km -180m 15’ 2h 15’ 
Embalse de Llauset 2210m 7,6 Km -650m 1h 30’ 3h 45’ 
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DOMINGO 1 JULIO. OPCIÓN A. - INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

• 3:45 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

• Salida sol: 6:28 h Puesta del sol: 21:42 h → La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         8 Km.                         + 750 m    - 1.000 m 

Tipo recorrido 
    Circular 

Dificultad   Física 3  Moderada Técnica 4  Alta 

  M   4 

• Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

• Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

• Posible paso por neveros. 

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I    3 

• En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para 

la continuidad.  

• En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D      3 

• Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

• Paso por pedreras. 

• Tramos que requieren el uso de las manos hasta el II Sup. de la escala UIAA.  

  E      4 

• Desnivel acumulado de subida +750 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: - 1.000  m.  

• Longitud: 8 km. Tiempo de marcha sin paradas > 3:30 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

629 726 129 

   Guardia civil montaña:   

G.R.E.I.M. Benasque  

974-551008 

Cartografía 

 
      COORDENADAS INICIO / FINAL  

•  
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DOMINGO 1 JULIO. OPCIÓN A. - DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

Buscamos el primer desvío del día anterior, para seguir las indicaciones esta vez hacia el Ibón Chelat, 
donde podemos elegir seguir el track, o bien el camino que rodea el ibón por su derecha y que termina 
en la cresta y el mismo collado que el track.  

Desde el collado la subida es fácil por la vertiente izquierda ya que hay diversas terrazas herbosas es-
calonadas. No hay camino ni trazas por ninguna parte, así que vamos buscando lo que más nos guste. 
La cresta no es difícil, grandes bloques de roca granítica, donde a veces hay que tirar de brazos y 
estirarse un poco, con algún paso de II pero sin complicaciones. El paso más complicado se puede 
evitar por la izquierda.  

Nuevo collado, donde enfrente se ve un subidón potente; ligeramente a la izquierda se ven un par 
de canales, y por cualquiera de ellas se trepa fácilmente. 

 
 

Tras un tramo de cómoda cresta horizontal llegamos a la cima de Roques Blanques. Seguimos por 
la cresta, viendo abajo a la derecha el camino de subida al Vallibierna por la ruta de los Ibones, donde 
probablemente haya bastante gente, puesto que se trata de la ruta más transitada. 

 

Subimos por la cara derecha de la cresta, llena piedras sueltas, enlazando con el camino normal de 
subida, y coronando la Antecima Oriental de Vallibierna. 
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Ya sólo queda una cómoda y amplia cresta hasta el Vallibierna, desde donde podemos parar a obser-
var la cresta por la que transitamos el día anterior. 

 

Nos queda el paso más delicado de la ruta, y para llegar a él continuamos al frente izquierda, para 
realizar un pequeño destrepe que nos deja en una brecha, donde la roca cambia de color. Al frente 
tenemos el famoso Paso de Caballo, más impresionante y espectacular que difícil, una afilada cresta 
de unos 20 metros, que cae en vertical por el Sur, y una placa lisa algo tumbada al Norte, y donde 
cada uno lo supera como mejor le parece (y algunos no lo pasan). A lo largo de la cresta hay algunos 
clavos para pasar la cuerda para quien necesite ser asegurado. En principio habría 4 formas de pasarlo 
(en verano): en bavaresa, a horcajadas, equilibrista (poco aconsejable) y evitando el paso por abajo. 

 

Para el que elija esta última opción: Objetivamente sería un poco más "difícil" y lenta que la bavaresa, 
pero para quien le de miedo, esto le resultará "muchísimo más fácil" y rápido. Para ir del Culebres al 
Vallibierna descender ligeramente a la derecha, y tomar una senda a la izquierda, paralela a la cresta, 
que tiene un pequeño destrepe por un canal con roca suelta, para después flanquear bajo el paso de 
caballo, y al otro lado realizar una fácil trepada vertical; la senda es por roca de esquisto marrón 
suelto, bajo la caliza blanca sólida del paso de caballo. Para ir del Vallibierna al Culebres, después del 
destrepe desde la cima, en la brecha donde la roca cambia de color justo antes del Paso de Caballo, 
bajar a la izquierda destrepando verticalmente hasta la faja que pasa bajo el Paso de Caballo, y pasado 
éste subir trepando en diagonal a la izquierda. 

https://www.komandokroketa.org/Vallibierna/65paso_caballo.JPG
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Tras la parada de rigor, bajamos hacia la izquierda (sur), siguiendo la cresta dirección al Collado de 
Llauset, atentos a los hitos que indican por dónde es más fácil el destrepe, tirando hacia el final lige-
ramente a la derecha, hasta un pequeño collado. 

Desde aquí, a la derecha se podría bajar directamente por una canal pedregosa hacia el, pero mejor 
continuar un poco más dirección al Collado de Llauset (sur), pasando por un pequeño montículo si-
guiendo los hitos, para un poco más abajo girar a la derecha hacia el Cuello de Culebres. 

Antes de llegar abajo, cuando vemos a la izquierda el Collado de Llauset ligeramente más bajo, gira-
mos a la izquierda por senda pisada hacia dicho collado. 

 

Desde el Cuello el descenso ya es evidente, la senda está bien pisada, y si hay nieve tampoco hay 
pérdida ya que sólo hay que descender por el valle de Llauset hacia el oeste flanqueando el embalse 
de Llauset para llegar a los coches. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS 
 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-téc-
nico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organiza-

dores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o 

durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a 
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las conse-
cuencias de su decisión. 

• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 

• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u 
otras que puedan presentarse.  

• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo 
a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que 
es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación 
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda 
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibili-
dades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  

• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de 

la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su 

correcta utilización.  

• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los orga-

nizadores el derecho a denegar la participación en ella. 

 
LOGÍSTICA.  
 

Transporte. 

En coches particulares,  que coordinará el organizador. 
 

Precio. 

Federados con licencia B o superior   51,10 €  
Resto:  73,20 €  
El precio incluye los servicios listados en la tabla además de  gastos de gestión (2€) y dos días de 

seguro para los no federados (3€/día)  

Ver: Protocolo de Participación en Actividades 

 

 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades


Russell y Vallibierna 29 de Junio al 1 de Julio 2018      
 

Vier 
29/06 

Sáb 
30/07 

Dom 
01/07 

Viaje  Desayuno Desayuno 

Cena no 
incluida 

Cena Viaje 

Pernocta Pernocta  

 

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 10 de Junio de 2018.  

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club. 

 

DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDE-

RARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del Club. 

 

ANULACIONES  

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del  Protocolo de Participación en Actividades. 
 

COORDINADOR 

Ver el cartel. 

 
COMO LLEGAR 

* 

                   
*La duración del trayecto sugerido puede variar en función de la hora de salida 

 

 

 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf


Russell y Vallibierna 29 de Junio al 1 de Julio 2018      
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


