
 

Excursión fin de curso Peguerinos 

Carrera de orientación y barbacoa 

 

 

Sábado 8 de junio de 2019 

 

Queridos padres, alumnos y amigos: 

 

Se trata de una actividad muy divertida que combina una carrera de orientación y una barbacoa. Por 

tratarse de una actividad que requiere una organización previa es imprescindible apuntar a cada 

asistente en este formulario hasta el 6 de junio. (https://forms.gle/EvitvCPZRsFkiN1k6  ). 

  

CARRERA DE ORIENTACIÓN (9:30): Por la mañana se celebrará una carrera de orientación por los 

bosques de Peguerinos. La prueba consiste en seguir un recorrido balizado por una zona acotada con 

la ayuda de un mapa, una brújula y vuestro instinto. No hace falta ir corriendo, pudiendo hacer toda 

la actividad andando sin problemas. Quedaremos a las 9:30 en la plaza del pueblo de Peguerinos, en 

el Mesón El Risco del Águila (https://goo.gl/maps/cME76RMwDdD2 ). Allí daremos unas indicaciones 

para la carrera, con alguna explicación práctica de orientación. No hace falta saber nada ni tener 

experiencia previa para poder participar en la actividad. Habrá dos recorridos, uno corto y otro largo, 

para que puedan participar familias con niños también.  

 

BARBACOA (13:30): La carrera finalizará en una zona de barbacoas que hay en la carretera de 

Peguerinos al Alto del León, en el Km. 3, junto al acceso al Camping La Nava. Allí nos juntaremos 

todos para comer, los que hayan participado en la actividad y los menos madrugadores que quieran 

venir sólo a la fiesta y a aplaudir a los ganadores en la entrega de premios. No hace falta traer nada. 

Compraremos todo nosotros y luego se dividirá el coste entre todos. Quedaremos directamente en 

las barbacoas (https://goo.gl/maps/AZk9Y4QBFds ), a partir de las 13:30. Las inscripciones se 

admitirán hasta el miércoles 6 de junio, ya que tenemos que dejarnos un par de días para preparar 

todo. Os pedimos que os apuntéis en el siguiente enlace: https://forms.gle/EvitvCPZRsFkiN1k6   

 

 

Punto y hora de 
encuentro 

9:30h en Peguerinos, plaza del pueblo, Mesón El Risco del Aguila 
https://goo.gl/maps/cME76RMwDdD2. 
13:30h, Barbacoa en carretera de Peguerinos a Alto del León km3 junto 
Camping La Nava https://goo.gl/maps/AZk9Y4QBFds 
 

Dificultad Es una excursión apta para los niños mayores de 4 años con recorrido corto y 
uno largo. No es apta para carritos de bebé. 

Transporte Coches particulares 
Asistencia Familias del Colegio Kolbe y amigos invitados 
Duración Unas 3 horas la actividad de orientación 
Contacto clubmontanakolbe@gmail.com  

 
Recomendaciones 2 litros de agua por persona y algo de fruta o tentempié para aguantar hasta la 

barbacoa, gorro y crema solar y que cada niño lo lleve en su propia mochila. 
Puntualidad en la hora de salida. Importante una brújula. 
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Normas Club de Montaña Kolbe – Temporada 2018/2019 
 

Cómo se desarrolla la actividad 

 

• Las actividades se realizarán a lo largo de todo el año con una periodicidad mensual 

aproximada 

• Se elaborará un calendario anual de salidas. Este calendario podrá sufrir variaciones en 

función de la meteorología, disposición de monitores y/o cualquier imprevisto que pueda 

ocurrir.  

• Son actividades en familia y cada padre se responsabilizará de sus hijos e invitados, 

asegurándose de que siguen las indicaciones de seguridad y de que su comportamiento es el 

adecuado. El club actúa siempre como soporte organizativo del recorrido, declinando 

cualquier responsabilidad derivada del comportamiento individual de los participantes. Los 

padres y/o tutores serán responsables del comportamiento de los menores, eximiendo de 

toda responsabilidad a los responsables del club del comportamiento de éstos y de sus 

progenitores 

• Se aconseja llevar ropa y material adecuado para la práctica del senderismo. Se informará a 

todos los participantes del material adecuado e imprescindible para las salidas .Para 

cualquier duda en cuanto a material recomendado se podrá consultar con el Club de 

Montaña a través del mail clubmontanakolbe@gmail.com 

• Cada persona, niños incluidos, debe llevar su propia comida y bebida así como ropa de 

abrigo y cualquier medicina necesaria por prescripción médica, por ejemplo alergia 

primaveral 

 

Normas durante el desarrollo de la excursión: 

 

• Las rutas vendrán fijadas por los responsables del Club de Montaña, por lo que queda 

expresamente prohibido realizar recorridos diferentes a los del grupo participante. Las 

salidas se realizarán desde el lugar que designen los responsables del club y se cumplirán los 

horarios puntualmente.  

• En cada actividad de senderismo/montañismo organizada por el Club habrá dos responsables 

que velarán por el buen desarrollo de la marcha y de la organización de la misma. Asimismo 

informarán a los participantes, en la medida de lo posible, de sus características, 

dificultad, horario, equipamiento necesario, posible climatología, etc.  

• Un responsable irá a la cabeza del grupo, que marcará el ritmo y nunca podrá ser 

sobrepasado por ninguno de los participantes, y  otro responsable irá situado en la cola del 

grupo y siempre permanecerá en esa posición cerrando la expedición.  

• En caso de accidente, de algún senderista, los responsables decidirán lo más conveniente, 

declinando el club cualquier responsabilidad derivada del comportamiento individual 

contrario a las indicaciones de los Responsables del Club. 

• Ningún componente del grupo podrá regresar solo o quedar aislado del grupo. Deberá estar 

siempre acompañado de otro senderista o de un Responsable, declinando el club cualquier 

responsabilidad derivada del comportamiento individual de los participantes en este 

aspecto. 
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