XXV REUNIÓN NACIONAL DE ESCALADORES
Días 4 y 5 de octubre de 2014
Este año la tradicional Reunión de Escaladores del GAME cumple su vigésimo quinta edición,
y el Grupo de Alta Montaña de la RSEA PEÑALARA ha sido encargado de su organización.
Todos los años celebramos este encuentro en diferentes escuelas y zonas de escalada de las
montañas españolas. En esta ocasión os invitamos a conocer y escalar en la Sierra de Gredos.
La participación está abierta a todos los montañeros y escaladores afiliados a la FEDME, sean
o no miembros del GAME, y os invitamos a compartir cuerda e intercambiar opiniones y
experiencias los días 4 y 5 de octubre.
El sábado 4 nos reuniremos en el Refugio Elola, en el Circo de Gredos, corazón alpino de esta
Sierra. Tras la recepción (sobre las 9 horas), entrega de dossier y regalo, y a escalar o
ascender las magníficas agujas y cumbres que lo forman. Después de la cena habrá una
proyección sobre la historia y la actualidad de la escalada en Gredos, con posterior coloquio.
El domingo 5, tras el desayuno, de nuevo nos esperan los riscos y paredes, despidiéndonos
luego hasta el próximo encuentro.
Para quienes viajen a Hoyos del Espino el viernes, podemos facilitarles información sobre
alojamientos para esa noche y sobre el acceso al refugio la mañana del sábado.
¡¡Os esperamos a todos!!
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
En las oficinas de la RSEA Peñalara, en la calle Aduana, 17 del 28013 Madrid, en horario de oficinas, por
teléfono 91 522 87 43, correo e-mail: penalara@penalara.org , o visitando nuestra página Web
www.penalara.org
PRECIO POR PERSONA

45,00- Euros

Incluye; El alojamiento en media pensión el fin de semana en el refugio de la Laguna de Gredos,
dossier y regalo para todos los participantes.
Plazo máximo de inscripción miércoles día 30 de septiembre
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.
Siendo obligatorio contar con el seguro de la Federación correspondiente.

