C.P. VALCORCHERO
SECCIÓN DE MONTAÑA
Alta Montaña

25 de febrero de 2018
INFO DE LA RUTA:

INVERNAL DE ALTA MONTAÑA

CABEZA NEVADA (GREDOS)
Cabeza Nevada

Navalperal - Chozo del Cervunal Cabeza Nevada - Navalperal
Distancia aprox.: 23 Km
Tiempo aprox.: 9 horas
Nivel dificultad: 3 (alto)

ALTERNATIVA:
No subir a Cabeza Nevada
Nivel dificultad: 2 (medio)

LUGAR Y HORA DE SALIDA:
Parque Los Pinos a las 6:00 horas

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:
Socios mayores fed.: 10 € (+3€ Lic. A)
Socios menores fed.: Gratis
Socios desempleados: 5 € (+3€ Lic. A)
Federados con otro club:
mayores 13 € y menores 5 €
NOTA: Ruta ALTA MONTAÑA
- No permitida a No Federados
- Los federados con licencia A deberán
indicarlo y aportar el DNI y fecha de
nacimiento antes del jueves para sacarles
un seguro que les cubra esta actividad
Obligatorio crampones y piolet.
Aconsejable casco.

Saldremos desde Navalperal de Tormes con el objetivo puesto en Cabeza Nevada o Mogote del
Cervunal. Para ello cogeremos la cuerda nada más salir hasta llegar a una zona amplia donde se
encuentra la Laguna del Cervunal y a su lado el Chozo del Cervunal o del Novillero. Desde aquí
tendremos una buena panorámica de lo que aún nos queda por subir. Los que hagan la alternativa
llegaremos hasta este punto y regresaremos hasta Navalperal. Dependiendo del estado de la
nieve la vuelta se hará igual que la ida o circular bajando hasta la garganta del Pinar o de Gredos.

INSCRIPCIONES ONLINE
www.valcorchero.es

La práctica del senderismo y/o montañismo conlleva, en mayor o menor medida, ciertos riesgos inherentes al medio donde se realiza; el estado físico, la técnica y
una equipación adecuada son factores en los que podemos incidir para mitigar estos riesgos, por lo que se ruega evaluarlos en función del nivel de la actividad. Las
rutas aquí descritas son organizadas, por ello, todos los participantes se someten a la reglamentación existente e indicaciones de la organización.

