Miembro de la Federación de Montaña, escalada y senderismo de Castilla y León

Club Montañeros de Pradoluengo
C/ San Roque, 23 - 09260 – Pradoluengo (Burgos)
Tfno.: 619 675 111 ● info@cmpradoluengo.org ● www.cmpradoluengo.org

VÍAS FERRATAS Y SENDERISMO
Mallos de Riglos (Huesca)
DIAS: 25 y 26 de mayo.
PROGRAMA:
Día 24 viernes: Concentración en el Albergue de Riglos, sin cena.
Día 25 sábado: Senderismo, Vuelta a los Mallos.
Día 26 domingo: Ferrata del Cubilillo.
DIFICULTAD: TÉCNICA: Fácil - FÍSICA: baja. DURACIÓN: 5 horas. Vía Ferrata con ida y vuelta a la misma y
6 horas la Vuelta a los Mallos el día de Senderismo.
ACEPTACIÓN PREVIA DE LA NORMATIVA DEL CLUB Y DEL RIESGO ASOCIADO A LA ACTIVIDAD:
La inscripción y/o pago de la actividad informa de la aceptación por parte del participante de la normativa
básica del Club recogida en la web http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html y de la aceptación
previa del riesgo asociado a esta actividad, asumiendo el participante los apartados recogidos en el punto
10 http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Punto10 de la referida normativa.
MATERIAL NECESARIO:
El material específico necesario es el recogido para esta actividad en el apartado 11 de la normativa básica
del club:
 Vías Ferratas: http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Ferratas
Es imprescindible todo el material referido. Existe la posibilidad de alquiler.
 Senderismo: http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Senderismo
PRECIO:
Con alojamiento en A/D viernes y M/P sábado: Federados: 77,00 €. No Federados: 89,00 €.
Con alojamiento en MP sábado:
Federados: 60,00 €. No Federados: 66,00 €.
Sin alojamiento: 30,00 €
El precio incluye:
-El precio no incluye:
 Guía-Monitor.
 Viaje y desplazamientos, cada uno por su
cuenta.
 Alojamiento día 24, desayuno, cena y

Alquiler de material.
alojamiento día 25 y desayuno día 26 en el
albergue de Riglos.
INSCRIPCIÓN Y RESERVA:
 Hasta el jueves día 16 de mayo y previo ingreso en la Cuenta del Club Montañeros de Pradoluengo de
Caja Laboral: ES65 3035 0240 73 2400019170. Se deberá enviar un correo a info@cmpradoluengo.org
comunicando la inscripción y pago de la misma.
 Los NO FEDERADOS y que no dispongan de seguro equivalente, deberán
abonar 6,00 € más por el seguro de accidentes y responsabilidad civil del fin de
semana y realizar el ingreso en la Cuenta del Club Montañeros de Pradoluengo
de Caja Laboral: ES65 3035 0240 7324 0001 9170. Se deberá enviar un correo a
info@cmpradoluengo.org comunicando la solicitud y pago del mismo.
NOTAS:
 Para realizar esta actividad es necesario ser socio del Club

¡Ánimo! Os esperamos en esta actividad de Vías Ferratas

