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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO  

RIAÑO 

        PEÑA TEN – CUARTAS - PEÑAS PINTAS - GILBO  

9 al 12 de abril 2020 
 

Riaño se encuentra situado en la confluencia geográfica de los dos ríos Esla y el Río Yuso donde se encuentra for-

mando  un extenso conjunto montañoso muy accidentado, de elevada altitud media y cubierto por un tapiz vegetal 

en el que se alternan pastizales, brezales y piornales con magníficos restos de bosques de hayas y robles. 

Es un municipio y localidad de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León (España) situado en la 
vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, cerca del vértice superior oriental de la provincia en la conocida como Mon-
taña de Riaño; antesala de los Picos de Europa. Con una extensión de 97,63 km², se encuentra a 1148 m de altitud y a 
una distancia de 95 km de la capital provincial leonesa. 

La denominación administrativa históricamente reúne a dos poblaciones geográficamente diferentes y conocidas hoy 
en la zona como el viejo Riaño — antiguo pueblo milenario con padrones de vecindad desde el año 1752, demolido 
completamente por el Estado español en julio de 1987— y el actual Nuevo Riaño,  urbanizado a partir de 1980 en el 
paraje de Valcayo, para acoger a vecinos afectados por las expropiaciones habidas con la puesta en marcha del em-
balse de Riaño.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 

 

JUEVES 9 – PEÑA TEN:  
• Opción A : La Uña (1.190 m.) – Peña Ten (2.142 m.) – Collado de la Arriondas (1.755 m.) -  Pileñes (2.019 m.) 

- Collado de Mascaredo (1.760  m.)  - La Uña 

Distancia: 21,2 km. Desnivel: +1.569  m  . MIDE: 3-4-3-5 

• Opción B : La Uña (1.190 m.) – Peña Ten (2.142 m.) –  Collado de Mascaredo (1.760  m.) - La Uña 

Distancia 16,7 km. Desnivel: + 1.010 m  . MIDE: 3-4-3-4 

 

RUTA LARGA / CORTA: INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

El pueblo de La Uña está situado en las montañas de Riaño, en el valle de Valdeburón, a unos 20 km de Riaño, en un 

largo y abierto valle que sigue el curso del río Esla en sus primeros kilómetros de existencia. Se encuentra dentro del 

Parque Regional de Picos de Europa. Es un pintoresco pueblo de montaña, rodeado de prados, bosques y altas cum-

bres. Está ubicado a la derecha del río Esla, salvo un pequeño número de casas que quedan en la margen izquierda del 

río. La parte superior del pueblo está cerrada por una sierra caliza de escasa altura que lo protege de las inclemencias 

del norte y que deja espacio sólo para el río, la carretera y poco más, abriéndose de nuevo el valle tras el paso de esta 

angostura. 

Para llegar a La Uña desde nuestro alojamiento en Riaño (20,3 Km. / 22 min.) debemos tomar la carretera  N-625 que 

sale hacia el norte, bordeando el pantano. Nos desviaremos a la izquierda para tomar la CL-635 hasta llegar a La Uña. 

Pasado el pueblo, a unos 900m hay un desvío a la derecha. En la carretera a la izquierda hay un pequeño aparcamiento. 

La salida se realiza a un kilómetro y medio pasando el pueblo de la Uña, en el lugar conocido como, área recreativa de 

Los Carbelares sito a (1200 m) de altitud. Aquí tiene comienzo también el PR LE-20 “Fuente La Turriente-Puerto de 

Ventaniella”. El camino es una pista de tierra que asciende pegada al incipiente río Esla, que nace en pleno valle de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esla
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Yuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Cant%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_de_Ria%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_de_Ria%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Picos_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Ria%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_Ria%C3%B1o
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Valdosín. Al llegar a la confluencia de arroyos a 1.300 m., en lugar de continuar al Puerto de Ventaniella nos desviamos 

a la derecha campo a través en dirección noroeste, donde ya veremos la hermosa figura de Peña Ten. Cruzando un 

pequeño reguero accedemos a una zona de arbolado en la que a su derecha hay una cabaña, la majada de las Corvas, 

desde donde si miramos para atrás ya podemos divisar el Macizo de Mampodre. 

Seguimos caminando en dirección al arbolado 

por un sendero no muy definido, para entrar en 

el inicio de la canal de las Perdices (1428 m) que 

hay que ascender por cualquiera de los diferen-

tes semi senderos que van apareciendo en nues-

tra marcha que, poco a poco, se va convirtiendo 

en una dura ascensión sin descanso, hasta llegar 

a una collada (1800 m) ubicada encima de la de 

las Corbas. De aquí en adelante tendremos que 

realizar nuestro mayor esfuerzo, para supera la 

mole que se nos presenta delante, pues parece 

una pared de la inclinación que tiene la cara sur 

de la Peña Ten. Seguimos el sendero algunas ve-

ces no muy definido, que nos llevara directa-

mente a la arista sur de Peña Ten (2025 m.), 

donde veremos las paredes verticales cayendo 

ahora sobre la vertiente este y un camino que 

asciende en dirección norte hasta la cresta. Una 

cresta larga y empinada con verticales caídas ha-

cia nuestra derecha y pedreros algo más suaves 

a nuestra izquierda, un buen mirador que nos 

descubre la Montaña Palentina (Espigüete, Cu-

ravacas, Murcia, etc.), así como los macizos cen-

tral (Torrecerredo y otros) y occidental (Peña 

Santa de Castilla) de Picos de Europa. 

 

Seguimos la senda hitada a nuestra izquierda para, con ascensos y descensos, alcanzar en unas cuatro horas la cima y 

el geodésico de Peña Ten (2.145m), desde donde  las vistas son ahora en 360º, extendiéndose hacia la montaña occi-

dental leonesa, asturiana y la de Riaño (Yordas, Gilbo, etc.). 

Seguimos recorriendo la arista hacia nuestra izquierda por una senda muy estrecha, aérea y muy aireada, con la im-

ponente caída de vértigo hacia el Vallejón de Peña Ten, con el arroyo de La Castellana en lo más profundo. Pasamos 

al lado de un nuevo pico, al que no ascendemos. Cruzamos a la cara este, destrepamos una zona de rocas y seguimos 

el descenso por pedreras y zonas de hierba escalonadas en el paraje de La Fonfría. Nuestra ruta sigue continuamente 

descendiendo por pastos alimentados por arroyos que aprovechan el ganado y los venados. Las sendas se acaban 

perdiendo y desembocando en la larga pista que lleva a La Uña, después de seguir descendiendo sin cesar, pasando 

por un pequeño refugio y atravesando un extenso hayedo con magníficos ejemplares, algunos centenarios. Todavía 

nos queda el consuelo del agua fresca de una fuente al lado de la pista. Termina nuestra ruta circular en el pueblo de 

La Uña, atravesado por el caudaloso Esla, tras varias horas de marcha y unos diecisiete kilómetros de recorrido, al 

menos siete de ellos por pista. Solo nos queda recuperar el coche, que se quedó en el área recreativa de Los Carbelares. 
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• 8:30 / 7 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas). 

• Salida sol: 7.50 h. Puesta del sol: 20.58→ La marcha deberá finalizar al menos una hora an-

tes. 

Distancia 

 Desnive-

les 
21,2 / 16,7 Km.                      +1.569 / +1.010    +1.569 / +1.010 

Tipo re-

corrido 
Circular 

Dificultad Física 5/4  Alta Técnica  3/3  Media 

M  3/3 • Hay varios factores de riesgo / Hay más de un factor de riesgo 

I  4/4 
• (Larga) Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales  

• (Corta) Sendas o señalización que indica la continuidad 

    

D    
3/3 • Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares 

    

E    
5/4 • Más de 6 h de marcha efectiva. / Más de 3 h de marcha efectiva. 

Perfil del 

Partici-

pante  

Forma física media/alta y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligato-

rio 

Botas montaña/ Gafas de sol. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Frontal en perfecto uso. 

Material  

Reco-

mendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2 l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / /Manta 
térmica. 
 

Teléfonos 

Emergen-

cias 

Emergencias: 112.  

Guardia civil: 062.    

Club: 144.175 Hz  
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 

 
 

VIERNES 10 – CUARTAS, LOMAS y TRES PROVINCIAS:  
• Opción A: Puerto de San Glorio (1.599 m.) – Pico Cuartas (2.451) – Pico Lomas (2.457 m.) – Mojón del Tres 

Provincias - Puerto de San Glorio 

Distancia:. 18,5 Km. Desnivel: +1.731 m. MIDE: 3-4-4-4 

 

• Opción B: Puerto de San Glorio (1.599 m.) – Pico Cuartas (2.451) – Pico Lomas (2.457 m.) – Lago del Hoyo 

Empedrado . Puerto de San Glorio 

Distancia:. 17,1 Km. Desnivel: +1.246 m. MIDE: 3-3-3-4 

 
 

RUTA LARGA / CORTA: INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

La salida de esta actividad es desde el puerto de San Glorio (28,4 Km / 33 min.), siguiendo la N-621 dirección Boca de 

Huérgano nos lleva directamente al puerto de San Glorio. 

     

 Ascenderemos por el cordal que forman el Alto de Portillo de las Yeguas, Alto del Naranco, Altos del Cubil del Can 
(Alto Altares, Alto de la Canaleta y Alto los Pozos), Pico tres Provincias y Pico del Infierno. 
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El descenso lo haremos desandando parte del camino hasta el Pico Tres Provincias. Descenderemos al collado con el 
Alto de Fuentes Carrionas y posteriormente a Hoyo Empedrado. Cruzaremos el Valle de la Lechada y atravesando el 
Boquerón de Bobias llegaremos a la Vega del Naranco. A través del Portillo del Boquerón accederemos a la Vega de 
Tama y finalmente el Puerto de San Glorio.    
 

La ruta comienza en el mismo Puerto de San Glorio, a 1595 m. de altura aproximadamente. 

La senda transcurre por los pastos de la Vega de Tama en dirección al Alto de Portillo de Yeguas (2105m). Conocido 
también por Pico el Vigía o por el Pico las Tetas. 
 
No es necesario hacer cumbre en el Alto, atravesaremos al Portillo de Yeguas entre unos grandes bloques. 
  
A 2065 m. de altitud, las vistas de los Picos de Europa y del Puerto de San Glorio son espectaculares. 
  
La senda, bien marcada, continúa bordeando por su ladera oeste el Alto del Naranco o La Tiona (2219m). 
  
 Destacar las vistas de la Vega del Naranco, por el que trascurrirá parte del camino de vuelta, y de la Sierra de Orpiñas. 
  
 Continuaremos ascendiendo. Una columna de piedras nos indica que hemos llegado al Collado Robadoiro (2155m). 
  
 Este punto es un mirador privilegiado, al este, tendremos una preciosa panorámica del Valle de los Puertos de Río 
Frío. 
  
 La senda sigue la cresta de los Altos del Cubil del Can, coronaremos el Alto de los Altares (2416m), el Alto de la Canaleta 
(2437m) y el Alto los Pozos (2505m), antes de llegar al Mojón de Tres Provincias y Peña Prieta.  
 
El Pico Tres Provincias (2498m) limita las provincias Cantabria, León y Palencia. 
Maravillosa vista del Pico del Infierno (2537m) y de Peña Prieta (2539m), la senda que conduce a ellos está bien mar-
cada. 
 
Desde Peña Prieta hacia el norte. Al fondo los Picos de Europa, primer término El Tres Provincias y los Altos del Cubil 
del Can, y en el valle los lagos de los Pozos de Peña Prieta. 
  
Desde Peña Prieta hacia el sudeste la Laguna de Fuentes Carrionas, el Curavacas. Hacia el sudoeste las Agujas de Car-
daño, Pico Lomas, el Cuartas…. el Murcia y el Espigüete. 
     
 El descenso lo haremos desandando parte del camino hasta el Pico Tres Provincias. Descenderemos al collado con el 
Alto de Fuentes Carrionas 
 
El fuerte descenso desde el collado al Hoyo Empedrado, con su preciosa laguna. Estaremos en la Vega de Bobias o más 
conocida como el Valle de la Lechada. 
      
Transitando por una pista fácil llegaremos al Boquerón de Bobias, por el cual a travesaremos al Valle del Naranco. Un 
vistazo al Boquerón de Bobias desde el Valle del Naranco nos permite observar el fuerte descenso que hemos acumu-
lado en escasos metros. 
  
Renunciaremos a una pista fácil y atajaremos por las sendas que atraviesan los pastos, evitando llegar al Refugio de 
Tajahierro. 
  
Por fin llegaremos al Portillo del Boquerón. Fácil escapatoria para atravesar a la Vega de Tama. Una vez pasado el 
Portillo, nuestra ruta está a punto de finalizar. Un último vistazo nos permite divisar buena parte del recorrido de 
vuelta. 
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Horarios ruta 

 

• 8 / 7 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas). 

• Salida sol: 7.49 h. Puesta del sol: 20.58→ La marcha deberá finalizar al menos una 

hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 18,5 / 17,1 Km.                      +1.731 / +1.246    +1.731 / +1.246 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad Física 4/4  Alta Técnica 

 

4/3  Media 

M  3/3 • Hay varios factores de riesgo / Hay más de un factor de riesgo 

I  4/3 
• (Larga) Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales  

• (Corta) Sendas o señalización que indica la continuidad 

    D    4/3 • Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares 

    E    4/4 • Más de 6 h de marcha efectiva. / Más de 3 h de marcha efectiva. 

Perfil del 

Participante  
Forma física alta y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Frontal en perfecto 
uso. 

Material  

Recomen-

dado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2 l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
/Manta térmica. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.  

Guardia civil: 062.    

Club: 144.175 Hz  
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 

SÁBADO 11 – PEÑAS PINTAS, LLERENES:  
• Opción A: Salamón (1070 m.) – Pico del Medio - Pico de Huelde (1.930) – Pico de Salamón (1.983 m.) – Pico 

Llerenes (1.830 m.) - Salamón 

Distancia:. 12,4 Km. Desnivel: +1.550 m. MIDE: 3-4-4-4 

• Opción B: Salamón (1070 m.) – Pico de Salamón (1.983 m.) – Pico Llerenes (1.830 m.) - Salamón 

Distancia:. 10,7 Km. Desnivel: +1.304 m. (1073  m. sin  Llerenes) MIDE: 3-3-4-4 

 

RUTA LARGA / CORTA: INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

La salida de la ruta se realiza desde el pueblo de Salamón (17,9 Km / 20 min.) saliendo por la N-621/N-625 dirección 

Horcadas. A 14,8 Km de Riaño hay un desvío a la derecha por una carretera de montaña que nos lleva a Salamón y 

Lois. 

 

Salimos del pequeño y bonito pueblo de Salamón. Esta zona es muy bonita, con pequeños pueblos desperdigados 
entre las montañas. 
 
Inicialmente se sube por pista de tierra, hasta que en el kilómetro 1,8 se deja ésta para entrar en un bosque, girando 
a la derecha (hay un hito en este punto). Hay que ir siguiendo un sendero bastante borrado y algunos hitos hasta 
llegar a la cara sur de Peñas Pintas. 
 
La ascensión es muy sencilla, sin casi necesidad de apoyar las manos, aunque con bastante pendiente. 
 
Para el descenso (más complicado que la subida), inicialmente se sigue la cresta en sentido suroeste. Aunque he 
visto algún track donde no se deja dicha cresta hasta el desvío a la derecha, nosotros nos desviaremos hacia la iz-
quierda para evitar un tramo que parece bastante delicado. 
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Después, tras descender una canal sencilla, pero con mucha pendiente e incómoda en algún tramo, se alcanza el va-
lle al sur del Pico Llerenes. Para subirlo, hay que bordearlo por la izquierda; en el último tramo hay alguna trepada 
sencilla y bonita. 
 
Para la vuelta, buscamos campo a través primero y pista más tarde hasta el punto donde nos habíamos metido en el 
bosque en la subida, para continuar hasta Salamón.  
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Horarios ruta 

 

• 7:30 / 6:30 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas). 

• Salida sol: 7.47 h. Puesta del sol: 21.00→ La marcha deberá finalizar al menos una 

hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 12,4 / 10,7 Km.                      +1.550 / +1.304    +1.550 / +1.304 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad Física 4/4  Alta Técnica 4/4  Alta 

M  3/3 • Hay varios factores de riesgo / Hay más de un factor de riesgo 

I  4/3 
• (Larga) Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales  

• (Corta) Sendas o señalización que indica la continuidad 

    D    4/4 • Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares 

    E    4/4 • Más de 6 h de marcha efectiva. / Más de 3 h de marcha efectiva. 

Perfil del 

Participante  
Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Frontal en perfecto 
uso. 

Material  

Recomen-

dado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2 l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / /Manta 
térmica. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.  

Guardia civil: 062.    

Club: 144.175 Hz  
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DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS. 

DOMINGO 12 – GILBO:  
• Común: Riaño (1200 m.) – Pico del Gilbo (1.677 m.) – Riaño 

Distancia:. 10,5 Km. Desnivel: +675 m. MIDE: 2-3-4-3 

RUTA: INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

La ruta la iniciamos en el mismo pueblo de Riaño. Desde el hotel bajamos por la N-621 dirección Horcadas hasta el 

embalse y cruzamos el puente por la zona peatonal. 

La ruta empieza desde el aparcamiento junto al puente o viaducto de Riaño. No tiene pérdida. Según sales del propio 

pueblo y cruzas la estructura, lo verás a muy pocos metros. Hay espacio para varios coches a ambos lados de la carre-

tera.

Comenzamos con un breve rodeo por esta cara del embalse. Un buen preludio de las maravillosas vistas que tendre-

mos más adelante. Tras abandonar la orilla, nos internaremos por un denso bosque de hayas. Y aquí viene lo ‘bueno’ 

porque el desnivel a salvar comienza a ponerse bastante serio. 

Una vez abandonado el bosque empezamos a ver con claridad los riscos de la cima. Hay que reconocer que es una 

montaña preciosa. En este punto aún nos queda mucho desnivel que salvar. Las vistas son tan bonitas que lo harán 

muy ameno.  A pesar de todo, es indudable que la presa le da un toque increíble al paisaje. 
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En cuanto alcancemos los riscos de roca caliza se da inicio a la parte más dura de la ruta. Tendremos que bordear las 

cumbres rocosas por su margen derecha e ir ascendiendo poco a poco por la pared. Mucho cuidado los que sufráis 

vértigo en esta zona. Hay pasos algo expuestos. 

 

Hasta la última gota de sudor será recompensada cuando te encuentres en la cima. Las vistas desde el pico Gilbo, a 

1.679 metros de altura, son de “quitar el hipo”. Una panorámica de 360º desde donde se alcanza a ver la presa en 

todo su conjunto, la montaña leonesa, parte del macizo leonés de Picos de Europa y la Montaña Palentina. De verdad, 

no exagero. Es simplemente maravilloso. 
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Horarios ruta 

 

• 4 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas). 

• Salida sol: 7.45 h. Puesta del sol: 21.00→ La marcha deberá finalizar al menos una 

hora antes. 

Distancia 

 Desniveles 10.5 Km.                      +673     -673 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad Física 3  Media Técnica  3  Media 

M    2 • Hay varios factores de riesgo / Hay más de un factor de riesgo 

I    3 
• (Larga) Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales  

• (Corta) Sendas o señalización que indica la continuidad 

    D      4 • Marcha por sendas escalonadas y terrenos irregulares 

    E     3 • Más de 6 h de marcha efectiva. / Más de 3 h de marcha efectiva. 

Perfil del 

Participante  
Forma física media y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol. Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula). Frontal en perfecto 
uso. 

Material  

Recomen-

dado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2 l) / Protección solar / Teléfono / Bastones / 
/Manta térmica. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.  

Guardia civil: 062.    

Club: 144.175 Hz  
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

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

 

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

ción, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (coordi-

nador 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 res-
ponsables 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 pro-
puesto. 

 

• 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 co-
municar 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 ac-

tividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta uti-

lización.  

 

• 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. Alojamiento. Transporte. Precio 

 

ALOJAMIENTO 

Del miércoles 8 al domingo 12 de abril de 2020: 

Hostal Sainz 

Avenida de Valcayo, 14, 24900 Riaño, León 

https://hotelmania.net/hotel/riano/hostal-sainz/ 

 

INSTALACIONES: 

Todas las habitaciones en el hotel serán dobles con baño incorporado.  

Precio 

• Federados con licencia A o superior: 165 € 

• No federados: 177 € (incluye seguro 3€/día). 

 

El precio incluye alojamiento el día 8 y media pensión los días 9, 10 y 11. 

 
Nota: los gastos de gestión y 4 días de seguro para los no Federados también están incluido. 
 
 
 

INSCRIPCIONES 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.coma partir del 3 de febrero de 2020.  

Pago: Precio total correspondiente 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 CONSIDERARÁ 

ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

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

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
http://www.montanapegaso.es/protocolo-de-participacion 

 

COORDINADORA 
Nombre: Naty  

e-mail: naty13@telefonica.net 

 

 

https://hotelmania.net/hotel/riano/hostal-sainz/
http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.es/protocolo-de-participacion
mailto:naty13@telefonica.net

