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PROGRAMA 2013 REGLAMENTO 2013 
  MIDE  

1 Cabezas de Hierro 3-2-3-4 Domingo 13 de enero 
 Pto. de Cotos (1.830) – Las Cerradillas PR-M27 – Cabeza de Hierro Mayor (2.381) -  Asomate de Hoyos 

(2.242) – PR.M2 – Cdo. de Matasanos (1.964) – Cdo. del Miradero (1.882) - Canto Cochino (1.036). 

2 Cuerda de Navafria-Somosierra 3-3-3-5 Sábado 9 de febrero 
 Pto. de Navafria (1.773) – Reajo Alto (2.100) – Pto. de la Linera (1.834) – Peña Quemada (1.833)  - Pto. 

de la Acebeda (1.686) – Los Colgadizos (1.833) – Escuela de Vuelo – Pto de Somosierra (1.444). 

3 Mujer Muerta 3-3-3-5 Domingo 3 de marzo                                                              
 Valsaín (1.190) – Cdo. de Tirobarra (1.984) – La Pinareja (2.197) – Peña del Oso (2.196) – Pico de 

Pasapán (2.055) – Pto. de Pasapán (1.846) – Otero de Herreros (1.141). 

4 El Torozo 3-3-3-3 Sábado 23 de marzo 
 Pto. de Serranillos (1.571) -  Repetidor – Collado del Boquerón (1.779) – Alto de los Corralillos (2.002) 

– Collado del Risco(1.930) – El Torozo (2.021) – Ref. de la Albujea (1.957) – Fuente del Cerro Fabrique 

– Pto. del Pico (1.391) – Cuevas del Valle (863). 

5 La Mira 3-3-3-4 Sábado 6 de abril 
 Plataforma Hoyos del Espino (1.670) – Hacia el Pto. de Candeleda – Los Campanarios – Risco Peluca – 

La Mira(2.343) – Pto. del Peón – Bajada al PK. 6 de la carretera de la Plataforma. 

6 El Torreón 4-3-4-5 Sábado 27 de abril 
 Puerto de Tornavacas(1.275) – Risco de la Campana(2.080) – Portilla Galindo(1.983) – Canchal de 

Turmal(2.338)  – Portilla de Talamanca – Talamanca(2.394) – El Torreón (2.401) – Tornavacas(871). 

7 Cabeza Nevada 3-3-3-4 Sábado 25 de mayo                                                              
 Navalperal de Tormes (1.307) – Garganta del Pinar – Cinco Lagunas(2.071) – Portilla del Rey (2.329) – 

Cabeza Nevada(2.426) – Cerro de los Huertos(2.083) – Laguna grande(1.943) – Los Barrerones (2.171) 

– Plataforma de Hoyos(1.764). 

8 IIº Día de la mujer: La Galana 3-3-3-4 Sábado 08 de junio 
 Plataforma de Hoyos (1.734) - Laguna Grande (1.945) – Canal de los Geógrafos – Cdo. Venteadero 

(2.393) – La Galana (2.565) – El Gargantón - Plataforma de Hoyos (1734). 

9 Cuerda Larga: Nocturna 3-3-3-4 Sábado 20 de julio 
 Pto. de la Morcuera (1.798) – La Najarra(2.106) – Asómate de Hoyos(2.242) – Cabezas de Hierro – 

Cerro de Valdemartín(2.278) – Alto de Guarramillas (2.250) – Pto. Navacerrada(1.858) 

10 IXº Federada: La Maliciosa 3-3-4-4 Domingo 29 de septiembre 
 Cdo. Quebrantaherraduras (1.082) – Cuerda de los  Porrones – La Maliciosa (2.227)  –  Collado del 

Piornal – Alto de Guarramillas - Cuerda de las Cabrillas – Zona recreativa de la Barranca (1375). 

11 Cabeza La Parra 3-2-3-4 Sábado 19 de octubre                                                             
 El Tiemblo – Cabeza la Parra – Cuatro Manos - La Encinilla – Fuente del Trasvies – Cordal de Pedro 

Duermes – Urbanización La Atalaya (El Tiemblo). 

12 IVº Marcha Veteranos: La Buitrera 3-3-3-3 Domingo 10 de noviembre 
 Ermita de Hontanares (1.400) – Collado de la Fuente – Collado Cimero – La Buitrera (2.046) – Collado 

de Cervunal – Tiñosa (1.969) – Barranco de la Tejera Negra – Puerto de la Quesera (1.730). 

13 Integral de la Cabrera 2-2-3-3 Domingo 24  de noviembre 
 Pto. de Canencia (1.504) -  Cabeza de la Braña(1.771) – Cdo. de Hernán García (1.607) – Mondalindo 

(1.831) – Pto. del Medio Celemín(1.304) – Cancho Gordo(1.563) – Pico de la Miel(1.392) – PR. 13 – La 

Cabrera (1.053). 

14 Marcha del turrón: Peñalara 4-3-3-4 Domingo 15 de diciembre                                                             
 Pto. de Cotos (1.830) – Peña Citores (2.181) - Pico de Peñalara (2.428) – Risco de Claveles (2.388) – 

Risco de los Pájaros (2.334) – Pto. de los Neveros (2.096) – La Granja de San Ildefonso (1.101). 

• Los Cordales tendrán carácter anual y comprenderán varias actividades escalonadas a lo largo del año, sin 

que haya más de dos actividades en un mes natural. 

• La Vª edición del trofeo Cordal-Pegaso constará de 14 actividades. 

• Cada actividad será realizada en un solo día. Su duración no será inferior a cuatro horas ni superior a  diez. 

• Las actividades se planificarán en el Sistema Central (Ayllón, Guadarrama, Gredos y Somosierra). 

• El Club dispondrá de medio de transporte para el traslado de los participantes a los lugares donde se realice 

la actividad y su regreso a  Madrid. 

• La Junta Directiva del Club aprobará a comienzos de cada año el importe a abonar en concepto de 

inscripción en cada una de las actividades que compongan el Cordal. 

• La inscripción implica la total aceptación del presente Reglamento y las Normas que pudieran dictarse por la 

Organización del Cordal. 

• Podrá participar cualquier socio de la A.D. Grupo Montaña Pegaso que se halle al corriente de las 

obligaciones estatutarias. Igualmente podrá participar cualquier montañero que se encuentre en posesión 

de la LICENCIA FEDERATIVA FEDME del año en curso ó pertenezca a club de Montaña de la misma. 

• El Club recomienda la tramitación de la licencia FEDME pero a aquellos socios y participantes que no estén 

federados se les hará el correspondiente seguro individual por cada actividad, que irá a su cargo. 

• El comité organizador podrá modificar o suspender el itinerario previsto, si el tiempo u otras circunstancias 

así lo aconsejasen. 

• Será obligatorio que los participantes lleven el material recomendado en los carteles anunciadores de cada 

actividad. 

• Por cada cordal realizado el participante recibirá un punto, con un máximo de 12 puntos, aunque realice más 

de dichas actividades.  

• Para la adjudicación de premios se tendrá en cuenta los puntos obtenidos y, a igualdad de puntos, el 

desempate se deshará de la siguiente forma: 

a) Se tomaran en cuenta las actividades oficiales del año realizadas por los que tengan los mismos 

puntos. Quedará por delante quien más actividades haya realizado. 

b) En caso de persistir el empate por la igualdad de actividades oficiales realizadas, se procederá a 

un sorteo entre los mismos. 

c) La elección del premio la hará el participante una vez que se haya establecido el ranking final del 

“Vº trofeo Cordal”. 

• La entrega de los premios se realizará, a ser posible, en la última actividad del Cordal coincidiendo con la 

comida anual del Club.  

• La organización DECLINA toda responsabilidad sobre los posibles accidentes que puedan ocurrir a los 

participantes en el transcurso de la Actividad.  

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-deportiva 

adecuada para la realización de la misma. 

 



 

PREMIOS 
 

• 5 PIOLETS 

• 5 CASCOS 

• 5 ARNESES 

• 5 GAFAS 

• 5 POLAINAS 
 

Un obsequio para todos los participantes que hayan realizado, al menos, el 50% de las 

actividades  del Cordal y no hayan conseguido uno de los premios anteriores. 
 
Notas: 

 

El Club se reserva el derecho a sustituir, en su caso,  alguno de los regalos por otros de valor 

equivalente. 

En la Web del Grupo de Montaña irá apareciendo el ranking de participantes. 
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