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

ACTIVIDAD DE SENDERISMO
Montes Obarenes (Burgos)
Sábado día 26 de noviembre de 2022
LUGAR Y HORA DE SALIDA DE BURGOS:
Parking de ALCAMPO: a las 8:15 horas.
LUGAR Y HORA DE SALIDA DE PRADOLUENGO:
Bar Regoluna: a las 8:15 horas.
LUGAR DE CONCENTRACIÓN EN BRIVIESCA:
A las 09:00 horas – Estación de autobuses de Briviesca
LUGAR Y HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD:
Navas de Bureba: Plaza Mayor a las 9:30 horas.
RUTA A REALIZAR (CIRCULAR): Alto de la Nava – Caseta del pastor (1.152 m.), Pico Ventanas
(1.209 m.), Pico Cuchillos (1.199 m.) y Mesa de Oña (1.205 m.). Distancia 15 km. Desnivel (+ y -)
800 m.

DIFICULTAD DE LA RUTA: TÉCNICA: Media - FÍSICA: Media – DURACIÓN: 5,00 horas.
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 dicha normativa.
● Los participantes en esta actividad deberán haber firmado previamente el correspondiente
consentimiento informado.

MATERIAL NECESARIO:
El recogido para este tipo de actividad en el apartado 11 de la normativa básica del club:
Senderismo: https://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Senderismo

INSCRIPCIÓN Y RESERVA:
➢ Hasta el miércoles día 23 de noviembre y previa comunicación al Club. Se deberá enviar un
correo a info@cmpradoluengo.org comunicando la inscripción a la misma.
➢ Los participantes deberán ser socios del club y disponer de la correspondiente Licencia
Federativa a la actividad a realizar.
➢ Aquéllos que no hayan enviado en el año 2022 sus datos personales deberán hacerlo a través de
la web: http://cmpradoluengo.org/NuevasInscripciones.php

NOTA: Para más información sobre esta actividad, podéis contactar con sus coordinadores Miguel
Ramón y Rubén Chávarri: Tfno.: 699.53.49.76 – 650.73.75.36

Os esperamos en esta actividad de Senderismo

