
XIII DIA ESTATAL DEL SENDERISTA 
 
Incripciones en el  Club Peñafurada. 

Las inxcripciones podrán ser individuales o colectivas y deben enviar nombre, 
apellidos, DNI, teléfono, email, y copia de la licencia federativa si procede de todos 
los participantes. 

El plazo de inscripción se cierra el dia 6 de junio de 2014 

 http://www.penafurada.es/ 

Sede Social:  
 Club de Montaña "Peña Furada"  
C/ As Veigas nº11 - Bajo Viviendas Sociales 
Apartd.Correos nº19 
   
Teléfono y Fax: 
985.47.43.68 
   
e-mail:  
penafuradanavia@gmail.com 
 penafurada@gmail.com 
 
 
Las personas que al inicio de la marcha no estén en posesión de la licencia federativa, podrán  
sacar  ese mismo día un seguro para la marcha por el precio de 8€. 

Para las rutas de senderismo del lunes 16 de junio al sabado  21 de junio los 
participantes iran por medios propios.  No obstante la organización pondrá un 
vehiculo para el desplazamiento cuyo coste será sufragado por los participantes: 

Alojamientos: Por cuenta del participante. La salida de los autobuses para las rutas de 
senderismo serán desde la localidad de Navia, se recomienda que los participantes  que 
requieran alojamientos  que escojan entre la amplia gama de alojamientos hoteleros de la zona. 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El XIII dia Estatal del Senderista  se celebra en el Concejo de Navia.  

1. El centro de recepción del campamento estará instalado permanentemente en  la sede 
social del club Peñafurada 

2. El día 22 (domingo) el centro de recepción ubicado a la salida de la marcha naviega en 
la carretera de Vigo (Navia). 

3. La participación en todas las actividades preparadas por la FEMPA es gratuita para 
todos los inscritos, excepto la los desplazamientos hasta el punto de origen de las 
rutas. 

4. Otras actividades extras (escalada, barrancos, canoas, etc ) serán por cuenta y 
responsabilidad de quien las realice. 

5. Los desplazamientos a las rutas se harán por cuenta del participante, en coches 
particulares, intentando completar los coches.  

6. La salida será desde la localidad de Navia 
7. Los participantes en las salidas deberán llevar el siguiente equipo obligatorio: 

● Calzado apropiado para la montaña, botas o calzado de treking 

● Ropa de abrigo 



● Chubasquero 

● Agua o bebida energética/alimento 

 
RUTAS PROGRAMADAS 
 
Lunes 16 de junio 
Ruta: Llaviada – Villanueva- Boal 
Distancia: 16 km 
Tiempo aproximado 4,30 horas 
Desnivel  500 m 
 
Martes 17 
Ruta Anleo- Peña la Pistola 
Distancia: 11,7 km 
Tiempo aproximado 4  horas 
Desnivel  506 m 
 
Miercoles 18 
Ruta Cordal de Coaña 
Distancia: 14,6 km 
Tiempo aproximado 3  horas 30 m 
Desnivel  650 m   de bajada 
 
Jueves 19 
Ruta de Lebredo 
Distancia: 14,6 km 
Tiempo aproximado 3  horas 30 m 
Desnivel  250 m    
 
Viernes 20 
Ruta de Pico Can  Parlero 
Distancia: 12,2 km 
Tiempo aproximado 3  horas Desnivel  305 m    
Sabado 31 
 Ruta: Navia – Meiro-P. Jarrio - Navia 
Distancia: 13,300 
Tiempo aproximado: 3 horas 
Desnivel: 351 m 
 
Domingo 22 
 
XIII día Estatal de Senderismo 
 
NOTA la organización podrá variar el orden de rutas a causa de la climatología u 
otras circunstancias que lo aconsejen. 
Todas las rutas llevaran dos guías. 

 


