
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

          

 
 En 1913 se constituye en Madrid la asociación Peñalara “los doce amigos”, 

cuyo nombre contiene el nombre de la cumbre más elevada del Guadarrama y el 

número de sus integrantes, dos años más tarde, los Doce se transforman, 

convirtiéndose en una sociedad abierta, adoptando su nombre actual de 
PEÑALARA. 
 

En este año 2013 la RSEA Peñalara celebra su primer centenario 

fundacional, a ellos les corresponde, por este motivo, organizar el “XXIV 
Reunión Nacional de escaladores 2013”, su Grupo de Alta Montaña es el 

encargado de la organización de esta encuentro con los escaladores de toda 

España en la sierra de Guadarrama. 
 

          Esta tradicional Reunión Nacional de Escaladores cumple su veinticuatro 

edición que todos los años celebramos en las distintas escuelas y zonas de 

escalada de España, este año os invitamos a escalar con nosotros en nuestras 
escuelas madrileñas de la Pedriza, la Cabrera, Maliciosa, Peña Blanca, Patones y 

otras muchas zonas de nuestra Sierra. 
 

La participación está abierta a todos los escaladores nacionales, tanto si 

son miembros del GAME como si no lo son, como siempre, nuestro objetivo en 

este tipo de convocatorias, es que pasemos juntos estas jornadas de escalada 

comentando sobre lo que más nos une a todos, nuestra pasión por la escalada y 

compartir momentos de amistad montañera. 
 

A todos por igual os invitamos a participar en esta Reunión Nacional de 

escaladores 2013 que celebraremos los días 13 al 15 de septiembre de 2013, 
en estos días también organizaremos una serie de actos, reuniones y 

proyecciones que conmemoren y celebren el Centenario fundacional de Peñalara, 

y de esta veinticuatro Reunión Nacional de escaladores. 

 
 

 

     

 

 



 

 

PROGRAMA 

 

Días 13 al 15 de septiembre de 2012 
 

Viernes día 13           

 

Recepción de todos los participantes inscritos en este encuentro, en el Albergue 

de la RSEA Peñalara en el Puerto de Navacerrada (91 852 14 13), y entrega 

dosier de la organización de esta convocatoria, bolsa regalo, y distribución de las 
habitaciones. 
 

Cena de todos los participantes en el restaurante del albergue Peñalara. 
 

Sábado día 14           
 

Desayuno de todos los participantes. 
 

Traslado en autocar con destino a la escuela de la Pedriza u otras zonas que se 

hayan seleccionado por los participantes en la Sierra del Guadarrama. 
 

Comida de los participantes en la Pedriza. 
 

Visita guiada al Centro de Interpretación del Parque. 
 

Invitación a todos los participantes a los actos conmemorativos del Aniversario 

fundacional de Peñalara que se celebraran en el albergue Peñalara. 
 

Cena de todos los participantes en el restaurante del Albergue Peñalara. 
 

Continuaremos con los actos conmemorativos previstos para esta XXIV Reunión 

Nacional de escaladores. 

 

Domingo día 15           
 
Desayuno de todos los participantes. 
 

Salida en vehículos particulares a las zonas seleccionadas para la actividad de la 

jornada. 
 

Os animamos e invitamos a todos los asistentes para que participéis en la 89  

marcha de las X horas, esta marcha por equipos, es la más antigua y veterana 
de las que se organizan en España. 
 

Clausura de la XXIV Reunión Nacional de escaladores 2013. 
 

 

 

 



INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN 

 

 

               INFORMACIÓN 

 

Visitando nuestra página Web www.penalara.org en el enlace relacionado con el 

Centenario, entrar en la información de la XXIV Reunión de Escaladores donde 

encontraremos un enlace con toda la información. 
 

 

PRECIO POR PERSONA                   

 

80,- Euros 
 

Incluyendo; El alojamiento en pensión completa en nuestro albergue Peñalara, 

en el Puerto de Navacerrada, entrega del dosier con toda la información 

necesaria sobre la celebración de este encuentro, transporte del sábado en 

autocar a la escuela de escalada de la Pedriza, comida en la Pedriza, visita guiada 
al centro de interpretación del Parque de la Pedriza, y regalos a todos los 

participantes. 

 

 

           INSCRIPCIÓN 

 
La fecha límite de inscripción será el martes día 10 de septiembre 

 

Visitando nuestra página Web www.penalara.org en el enlace relacionado con el 

Centenario, entrar en el enlace de la XXIV Reunión de Escaladores donde 

encontraremos un enlace para formalizar la inscripción. 
 

Además obligatoriamente nos deben enviar por correo e mail a la dirección de 

correo gam@penalara.org los datos siguientes; nombre y apellidos, número de 

federado por la Comunidad que corresponda, teléfono de contacto, y fecha de la 
inscripción. 

 

Sin estos requerimientos no se considerara en firme la inscripción. 

 
No se atenderán inscripciones durante la Reunión. 

 

PLAZAS LIMITADAS Y POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

 

La presente salida organizada por el GAM de la RSEA Peñalara no constituye una actividad tutorial y 
cada participante elegirá su propia actividad concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, durante los 

días de la convocatoria, siendo él, el único responsable de la misma. 
  El GAM de la RSEA Peñalara se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de 

actividades y, en su caso, a la contratación del alojamiento si este fuese necesario. 

Es obligatorio contar con el seguro de la Federación correspondiente a su autonomía. 

http://www.penalara.org/
http://www.penalara.org/
mailto:gam@penalara.org

