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            A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO  
              Peña Telera y Pico Oturia 

16 y 17 junio de 2018 
 
 

INTRODUCCIÓN 

PEÑA TELERA 

El Valle de Tena (en aragonés Bal de Tena) es un valle pirenaico situado en la comarca aragonesa del Alto 
Gállego, siendo recorrido por el río Gállego de norte a sur. 

Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con el que se comunica a través del paso de Portalet d'Aneu. El 
límite meridional se encuentra en la Foz de Santa Elena, que lo separa de la Tierra de Biescas, lindando a 
oriente y occidente con los valles de Broto y del río Aragón respectivamente. Su capitalidad la ostenta la villa 
de Sallent de Gállego. Es uno de los valles más extensos y poblados del Pirineo. Tiene una superficie de unos 
400 km² y, altitudinalmente, va desde los 600 metros de altitud en su parte más baja hasta superar los 3.000 m 
en muchas de sus cimas (Balaitus, Gran Facha, Argualas o los Picos del Infierno). Cuenta además con dos 
grandes embalses: el de Lanuza y el de Búbal. 

La Peña Telera es un pico que forma parte de la Sierra pirenaica de la Partacua, cordal montañoso que separa 
el Valle de Tena de la Tierra de Biescas en la comarca del Alto Gállego (Huesca). Se eleva 2.764 msnm y 
presenta una notable prominencia, especialmente por su cara sur, donde el desnivel es de casi 2.000 metros. 
Junto al resto de la Partacua y a la vecina Sierra Tendeñera, la Peña Telera forma una muralla natural que aísla 
climáticamente el Valle de Tena. Al norte de esta sierra las temperaturas son más bajas y la precipitación 
sensiblemente más alta. 

(Fuente: es.wikipedia.org) 

La vegetación da al paisaje del Valle de Tena un aspecto multicolor lleno de vida, que varía en función de la 
altitud, la orientación, del tipo de suelo... y del ser humano que a lo largo de los siglos lo ha ido modificando 
dejando un hermoso paisaje al que la naturaleza se ha ido adaptando. 

La vegetación se distribuye en un modelo similar al alpino, no crece la misma vegetación en la parte baja del 
valle que en alturas superiores a 2.500 metros hay pues varios pisos de vegetación: 

Piso montano, situado entre los 900 y 1.500 metros de altitud, en esta zona están asentadas casi todas las 
infraestructuras humanas, por lo tanto, es el suelo más modificado, en este piso encontramos bosques de pino 
silvestre, de roble, de hayas con acebo, de olmo avellano arces boj fresno etc. También aparece el abeto. 

Piso subalpino, situado entre los 1.500 y 2.200 metros, es donde crece el pino negro y el abedul, les 
acompañan el enebro, el sauce cabruno, el serval de los cazadores etc. 

Piso alpino, situado a partir de los 2.200 metros de altitud, en este piso se encuentran las praderas que sirven 
de pasto para el ganado, es también una zona rica en flores: gencianas, lirios, nomeolvides y un largo etc. el 
bosque denso da paso a árboles aislados que luchan por sobrevivir en un clima duro. 

La diferente altitud, la orientación, las zonas húmedas o secas hacen que la flora del valle sea rica con más de 
2.000 especies diferentes y un gran número de especies endémicas, son muchas las flores que podemos 
destacar, el zapatito de dama especie en peligro de extinción, la oreja de oso es una flor tropical adaptada a 
climas frios reliquia de la epoca terciaria, en prados crece la azucena del pirineo o flor de lis, la grasilla es una 
planta carnívora que crece en barrancos y zonas húmedas.  

(Fuente: www.valletena.com) 
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PICO OTURIA y ERMITA DE SANTA OROSIA 

Santa Orosia es la patrona de Jaca y su diocésis. Se celebra su festividad el 25 de junio: El cuerpo de la Santa 
se venera en Jaca, y su cabeza en Yebra de Basa. 

La tradición dice que Orosia era una princesa de Bohemia que venía a Aragón para casarse con un príncipe 
visigodo, Fortún Garcés. El enlace fue propuesto por el papa Adriano II. Su comitiva, a pesar de buscar en su 
viaje refugio en los Pirineos, fue descubierta por tropas islámicas. El jefe de estas tropas propuso matrimonio a 
la joven princesa que, para no abandonar su fe en Cristo se negó, tras lo cual fue martirizada decapitándola. 

Unos 300 años después, en la madrugada del día 25 de junio de 1072, un ángel se apareció al pastor Guillén 
de Guasillo que guardaba su rebaño en las proximidades de Yebra de Basa, para revelarle la historia del 
martirio y la ubicación de las reliquias, y alimentarlo con su leche para defenderse de los moros. Todo esto  

dignificaba la importancia de Jaca y su Catedral y los orígenes del reino que Sancho Ramírez estaba 
consolidando en estas tierras tras la muerte de su padre Ramiro I. 

En la actualidad cada 25 de junio existen dos grandes celebraciones, una en Jaca —día central de sus fiestas 
patronales— en la que se realiza una gran procesión. Y otra en Yebra de Basa, en donde se asciende en 
romería con la cabeza de la Santa por una espectacular senda hasta la pradera de Santa Orosia, a los pies del 
monte Oturia, lugar en el que se halla su santuario (donde recibió martirio) a 1.550 metros de altitud, allí se 
representa el típico dance amenizado con el ancestral salterio y con una Pastoradarecitada en lengua 
aragonesa. 

Los atributos de Santa Orosia son la corona y el cetro real, por ser hija de príncipes y esposa de rey, además 
de la palma del martirio. 

El ámbito de influencia e intercesión de Santa Orosia se centra en las catástrofes naturales tales como sequías, 
plagas y pestes, además de la liberación de los demonios y malos espíritus. No faltan en los milagros atribuidos 
a la Santa casos personales como curaciones, devoluciones de los sentidos, resurrecciones, etc., todos en la 
línea taumatúrgica de Cristo en los Evangelios. 

Resumen de la leyenda de Santa Orosia extraída de FACI (1750): Santa Orosia virgen, casada, mártir y reina 
de Aragón, patrona de la Ciudad de Jaca y sus montañas y refugio seguro de sus devotos, hermosísima rosa 
de pureza e inocencia, nació en Bohemia hija de los reyes de este reino cristianizado por San Metodio en 880. 
Llegó a nuestras montañas, tras desposarse con Don Fortuño Ximénez, séptimo y último conde de Aragón, en 
compañía de su tío San Acisclo Obispo, su hermano San Cornelio y mucha comitiva real. Oyendo que los 
musulmanes habían invadido el reino, se retiraron todos a una cueva de los términos de Yebra, pero 
descubiertos por los sarracenos, su caudillo Aben Lupo, atormentó y dio muerte a San Acisclo primero y luego a 
San Cornelio y a toda la comitiva. Todo esto ocurrió ante la presencia de la santa para infundirle temor con el fin 
de que cediera su belleza, hermosura y rara discreción, a la lasciva infernal de aquél lobo carnicero. Como la 
virgen se resistiera, lleno de furor aquel lobo sarraceno, mandó cortar los brazos y aserrar después las piernas 
y cortar su sagrada cabeza y mandó que aquellas santas reliquias virginales fuesen arrojadas por el monte de 
Yebra, para pasto de las bestias. Mientras la santa era martirizada, sintió sed y por medio de su intercesión 
manó una fuente cristalina que aún perdura. Ocurrió todo esto por el año de 920. Los ángeles cuidaron de dar 
honorífico sepulcro a Santa Orosia y recogieron sus reliquias y las colocaron en aquél monte. Aquí estuvieron 
escondidas, habiéndose perdido la noticia del soberano tesoro, hasta que, a un pastor, se le manifestó el 
cuerpo y la cabeza, mandándole que dejara la cabeza en Yebra y llevara el cuerpo a la Santa Iglesia de Jaca, 
donde permanece incorrupto desprendiendo singular fragancia. Cuando las reliquias se acercaban a Jaca, las 
campanas comenzaron a sonar solas anunciando la llegada. Ese año estas montañas obtuvieron su mejor 
cosecha. En la cumbre de aquel dichoso monte de Yebra, y donde está la fuente referida, hay una ermita de 
Santa Orosia, y antes de llegar a dicho sitio se ve debajo de una peña, otra iglesia donde se conservan las 
reliquias de San Acisclo, San Cornelio y la real comitiva, todas revueltas. 

(Fuente: es.wikipedia.org) 
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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 únicas, y por tanto los tracks se deben utilizar de forma 

meramente orientativa. 

Sábado 16 de Junio 

 
Opción A: Piedrafita de Jaca - Col. Covachirizas - Peña Telera (paso horizontal) – Barranco 

del puerto - Santa Elena. RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias 
Desnivel 
parcial 

Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas parcial desde inicio 

Inicio: La Cuniacha 1354 m 0 km - - 0' 

Ibón de Piedrafita 1610 m 2,9 km 256 m 1h 30' 1h 30' 

Collado Covachirizas 2363 m 5,3 km 753 m 2h 25' 3h 55' 

Peña Telera 2762 m 6,6 km 409 m 1h 45' 5h 40' 

La tasca de Espelunga 
(fuente) 

1941 m 10,5 km -821 m 1h 50' 7h 30' 

Final:  Santa Elena 982 m 16,7 km -959 m 2h 00' 9h 30' 

 

Opción B: Piedrafita de Jaca - Col. Covachirizas - Peña Telera – Barranco del puerto - Santa 

Elena. RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias 
Desnivel 
parcial 

Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas parcial desde inicio 

Inicio: La Cuniacha 1354 m 0 km - - 0' 

Ibón de Piedrafita 1610 m 2,9 km 256 m 1h 30' 1h 30' 

Collado Covachirizas 2363 m 5,3 km 753 m 2h 25' 3h 55' 

Paso sur Zarrambucho 2271 m 6,0 km -94 m 0h 10' 4h 05' 

Peña Telera 2762 m 7,3 km 409 m 1h 55' 6h 00' 

La tasca de Espelunga 
(fuente) 

1941 m 11,2 km -821 m 1h 50' 7h 50' 

Final:  Santa Elena 982 m 17,4 km -959 m 2h 00' 9h 50' 
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 
 

Saldremos del aparcamiento de La Cuniacha hacia el ibón de Piedrafita, por el antiguo camino de la hoya 

de Calatuero. Desde el sur del ibón nos encontraremos el acceso a la marcada canal de covacherizas, que 

abre la impresionante muralla norte de sierra Telera. Dependiendo de la nieve que quede, será más o 

menos penoso subir por ella hasta el lejano collado. 

OPCIÓN A.- En el collado, y SI NO HAY NIEVE, giraremos a la derecha por debajo de la cara norte de la 

peña Zarrambucho (también llamada peña parda) por el paso horizontal, que es una travesía por una 

senda bien marcada, pero que puede resultar impresionante si no se está acostumbrado. 

Una vez superado el paso horizontal, nos encontraremos con una evidente canal a la cual accederemos por 

la derecha y tras los primeros pasos, dirigirnos de forma evidente hacia el lado izquierdo por donde 

ascenderemos de forma rápida y fácil. En breve llegaremos a un pseudocollado entre Zarrambucho y 

Telera, con un evidente collado al fondo al que no hace falta llegar, sino que subiendo de forma clara a 

nuestra derecha de pequeñas canales muy próximas al espolón oeste de la peña, y por hitos y trozos de 

sendero, llegaremos a la cumbre de Peña Telera.  

OPCIÓN B.- SI HUBIERA NIEVE en el paso horizontal, que es una zona donde se han producido algunos 

accidentes, subiremos por una zona menos expuesta, siguiendo, en un pequeño descenso hacia el sur, 

durante unos 800 metros, siempre cercanos a la pared de Zarrambucho, hasta una pequeña canal que 
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salva la pared, por la que entramos en la cara sur de Zarrambucho. Seguiremos las marcas que suben en 

dirección noroeste hasta cruzar un espolón donde aparece una senda que nos lleva al collado entre 

Zarrambucho y peña Telera. Desde aquí, por la derecha de la pared hay un paso marcado que nos deja en 

la tasca sur de peña Telera, adónde se llega sin dificultad. 

DESCENSO A y B.- Tras disfrutas de las espectaculares vistas de la cumbre, bajaremos claramente al sur 

buscando las marcas que acercan al collado entre Telera y Zarrambucho y encima de la pared nos marcan 

el descenso por la izquierda hasta el collado.  

Cruzaremos el collado y tomaremos una senda hacia el suroeste, que dobla el espolón de Zarrambucho y 

cambiando de dirección sureste, y siguiendo marcas nos permite salvar la pared sur de Zarrambucho. Este 

paso se encuentra un poco por debajo del collado de Covacherizas, y es por donde se sube en la opción B. 

Nuestro siguientes pasos se dirigen a atravesar el karst existente a nuestros pies para coger la parte baja 

del cubilar que da paso hacia la tasca de la Espelunga. Al cruzar la loma verde, tenemos que bajar hasta el 

abrevadero – fuente que hay en la hoya. 

A partir de ahí y durante un kilómetro, tomaremos un camino casi horizontal, hasta un collado herboso con 

un sobresaliente espolón rocoso, que nos quedará a la derecha. En ese punto, hay que buscar, unos metros 

por debajo del colladito, una senda que entra en el bosque a nuestra izquierda. Durante dos kilómetros 

aproximadamente, seguiremos esta senda perdiendo altitud, pero aún altos sobre el barranco del puerto. 

En una cota verdosa y prominente, debemos buscar una senda entre los bojes que baja vertiginosamente 

hasta el barranco, y cruzándolo, subir hasta la pista por una vereda. Culebreando sobre la pista, la GR-15 

nos llevará en poco menos de una hora, hasta el parking de Santa Elena. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. Sábado 16 de Junio 

 

Horarios ruta 

 

9h30' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:25.   Ocaso: 21:40   

Distancia y 
desniveles    16,7 km    + 1566 m    - 1939 m 

Tipo recorrido    Travesía 

Dificultad Física  ALTA Técnica ALTA 

M 4 

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

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

 Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos 
 Paso de torrentes sin puente 
 Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación 
 Paso por lugares alejados a más de 3 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 
 El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno 

enmarañado o irregular que dificultaría la localización de personas 

I 3 
 Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por 

accidentes geográficos o marcas de paso de otras personas, la elección del 
itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y 
de los puntos cardinales. 

D 4 
 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces 
de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 

E 4 De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 
Posible necesidad de impermeable, crampones y piolet (Se indicará). 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 679 09 00 45 

Guardia Civil de Panticosa:   
974 48 70 06 
 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 507-4, 508-3. 
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Domingo 17 de Junio 

 

Opción A: Yebra de Basa – Ermita de Santa Orosia – Punta Oturia – Yebra de Basa 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción B: Yebra de Basa – Ermita de Santa Orosia – Punta del Mallo – Yebra de Basa 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias 
Desnivel 
parcial 

Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas parcial desde inicio 

Inicio: Yebra de Basa 885 m 0 km - - 0' 

Ermita de San Cornelio 1364 m 3,6 km 479 m 1h 45' 1h 45’ 

Ermita de Santa Orosia 1556 m 5,8 km 192 m 1h 15' 3h 00' 

Punta del Mallo 1652 m 6.9 km 96 m 0h 25' 3h 25' 

San Román de Basa 995 m 11,2 km -657 m 1h 10' 4h 35' 

Final:  Yebra de Basa 885 m 13,7 km -90 m 0h 30' 5h 05' 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE PASO  Distancias 
Desnivel 
parcial 

Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas parcial desde inicio 

Inicio: Yebra de Basa 885 m 0 km - - 0' 

Ermita de San Cornelio 1364 m 3,6 km 479 m 1h 45' 1h 45’ 

Ermita de Santa Orosia 1556 m 5,8 km 192 m 1h 15' 3h 00' 

Punta Oturia 1916 m 8,1 km 360 m 1h 15’ 4h 15' 

Punta del Mallo 1652 m 11,1 km .264 m 0h 55' 5h 10' 

San Román de Basa 995 m 15,2 km -657 m 1h 10' 6h 20' 

Final:  Yebra de Basa 885 m 17,8 km -90 m 0h 30' 6h 50' 
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 DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 
 

Saldremos del pueblo de Yebra de Basa hacia el norte, tomando la pista de la izquierda en la primera de las 

9 ermitas que nos encontraremos en la subida, y llamada la Ermita del Angusto. A continuación se 

cruza el Barranco de Santa Orosia, atravesando la zona del flysch pirenaico, y se asciende por un pequeño 

tramo en el que hay unas escaleras. En unos minutos se llega a la segunda ermita, la Ermita de 

Escaroniellas y en breve a la tercera, la Ermita de Las Arrodillas. Continuamos subiendo hasta encontrarnos 

ya en el bosque, con el barranco de Santa Orosia. Lo volvemos a cruzar y seguimos ascendiendo por una 

zona más sombría y arbolada. Al poco encontraremos un cruce que sube a la tasca, pero nosotros 

tomaremos el camino de la izquierda. 

En breve descubriremos la cascada que hay entre las dos ermitas del Siglo XVII situadas en dos niveles, 

la Ermita de San Cornelio, abajo, y la Ermita de la Cueva en la parte superior, a la que se accede por una 

escalera. Las dos ermitas están enclavadas en cavidades que han sido esculpidas por la naturaleza con el 

paso del tiempo en las rocas de conglomerado. Nuestro camino para subir a la ermita de Santa Orosia pasa 

por atravesar la cascada por detrás y avanzar por la senda que discurre en una faja junto a la pared de 

conglomerado. Pasaremos primero por la Ermita de San Blas y después por la de Santa Bárbara. 

Poco después dejaremos atrás la pared rocosa y tomaremos el último repecho hasta llegar a la octava 

ermita de la ruta, la Ermita de la Cruz o de O Zoque. 
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Solo queda llanear por una pradera hacia el norte hasta  la Ermita Santuario de Santa Orosia. Delante de la 

Iglesia se encuentra la fuente y a su derecha lo que se conoce como “Casa nueva de los romeros” donde 

cada 25 de junio acuden en romería más de 30 romeros ataviados con sus vestimentas típicas y un gentío 

considerable. 

Opción A.- Subida al pico Oturia. El pico se distingue claramente al norte de la ermita, seguiremos 

paralelos a la pista, hasta que toma una dirección claramente hacia el Este, por encima de un depósito de 

agua, la abandonamos tomando unos prados en pendiente que nos permiten trazar una diagonal hacia el 

Oeste por toda la base Sur del Oturia. Podemos seguir cualquier senda que nos lleve en la dirección del 

pico, pero teniendo cuidado con las zonas densas del matorral pinchudo llamados erizones o cojines de  

monja. Luego trazamos otra gran diagonal ascendente hacia el Este y al salir a una faja rocosa giramos 

nuevamente hacia el Oeste hasta prácticamente la cima del Oturia.  

Las vistas son espectaculares, Collarada, La sierra de la Partacua desde Peña Retona a Telera, la sierra 

Tendeñera, Macizo de Monte Perdido, … Para el descenso buscaremos la dirección más hacia el oeste, 

hacia unos bosquetes que hay en la cabecera del barranco que va hacia Santa Orosia., para 

posteriormente, sin perder altura, dirigirnos hacia la antena de la cumbre de la punta del Mallo, nuestro 

siguiente objetivo. 

 

Opción B.- Desde la ermita de Santa Orosia, iremos claramente al oeste, buscando la pista que nos lleva en 

10 minutos a la punta del Mallo, con unas vistas espectaculares de la Val Ancha que une Sabiñánigo con 

Jaca, Peña Oroel, ... 

 

Descenso común. – Desde la punta del mallo descenderemos levemente unos 500 metros por la tasca y en 

dirección sureste, manteniéndonos por encima de la gran pendiente y las fajas, hasta encontrar la senda 

que une la ermita de Santa Orosia hacia San Román, que hasta el verano pasado tenía un cartel que 

marcaba el inicio del descenso desde el altiplano. Una vez localizado la senda, descenderemos vertiginosos 

entre fajas de rocas y bojes hasta San Román de Basa. 

Cruzando el caserío, tomaremos la GR-16, que nos hará descender al barranco de Gabarque, subir a la 

corona de San Román, y por último descender a Yebra de Basa para dar por terminada la excursión. 

Y luego pa’casa y con prudencia en la carretera.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. Domingo 17 de junio 

 

  

Horarios ruta 

 

6h50' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 6:25.   Ocaso: 21:40   

Distancia y 
desniveles    17,8 km    + 1180 m    - 1180 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  BAJA 

M 2 
 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0ºC 
 Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

I 1 
 Caminos principales bien delimitados o señalizados con cruces claros con 

indicación explícita o implícita. Mantenerse sobre el camino no exige esfuerzo de 
identificación de la traza. Eventualmente seguimiento de una línea marcada por un 
accidente geográfico inconfundible (una playa, la orilla de un lago...) 

D 2 
 Caminos con diversos 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. 

E 3  De 4 a 6 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 1,5 l), frontal, manta térmica. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 679 09 00 45 

Guardia Civil de Sabiñánigo:   
974 48 10 10 
 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas. 

 

 

 

 



Grupo de Montaña Pegaso Peña Telera (16 y 17 junio 2018) 11 

NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
 

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

organizadores (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 consecuencias 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 posibilidades, 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 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Transporte. Precio. Inscripciones 

TRANSPORTE 

En coches particulares, que coordinará el organizador.  

PRECIO 

48 € Federados (con licencia B o superior) 
54 € Otros (Incluye seguro) 
 
 
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 
 

INSCRIPCIONES 

En la web del club a partir del 28 de mayo:   www.montanapegaso.com. 

Pago mediante tarjeta bancaria a través de la web del club. 

De no hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 2 días, desde el apunte, se considerará 
anulada la preinscripción. 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”.http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf. 

  

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

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

 

  



Grupo de Montaña Pegaso Peña Telera (16 y 17 junio 2018) 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 

Javier Castaños   jjaviercj@gmail.com  679090045 ( a partir de las 19 o mejor whatsapp) 

 

mailto:jjaviercj@gmail.com

