
PROGRAMA 2011  REGLAMENTO 2011 
   

 

1.- Escenarios de la Guerra Civil. Ayllón.                                                 Sábado 15 de Enero 

  Puerto de la Puebla - Peña de la Cabra - Puebla de la Sierra. 

(MIDE: 2-2-2-3) 

 � Los Cordales tendrán carácter anual y comprenderán varias actividades escalonadas a lo largo del año, sin que 

haya más de dos actividades en un mes natural. 

� La IIIª edición del trofeo Cordal-Pegaso constará de 13 actividades. 

� Cada actividad será realizada en un solo día. Su duración no será inferior a cuatro ni superior a  diez horas. 

� Las actividades se planificarán en el Sistema Central (Ayllón, Guadarrama, Gredos y Somosierra) y Sistema 

Ibérico. 

� El Club dispondrá de medio de transporte para el traslado de los participantes a los lugares donde se realice la 

actividad y su regreso a  Madrid. 

� La Junta Directiva del Club aprobará a comienzos de cada año el importe a abonar en concepto de inscripción en 

cada una de las actividades que compongan el Cordal. 

� La inscripción implica la total aceptación del presente Reglamento y las Normas que pudieran dictarse por la 

Organización del Cordal. 

� Podrá participar cualquier  socio de la  A.D. Grupo Montaña Pegaso que se halle  al corriente de las obligaciones 

estatutarias. El Club recomienda la tramitación de la licencia FEDME pero para aquellos socios y participantes 

que no estén federados se les hará el correspondiente seguro individual por cada actividad, que irá a su cargo. 

� Igualmente podrá participar cualquier montañero que se encuentre en posesión de la LICENCIA FEDERATIVA 

FEDME del año en curso ó pertenezca a club de Montaña de la misma, que sin estar federado se le haga el 

correspondiente seguro de accidentes. 

� El comité organizador podrá modificar o suspender el itinerario previsto, si el  tiempo u otras circunstancias así 

lo aconsejasen. 

� Será obligatorio que los participantes lleven el material recomendado en los carteles anunciadores de cada 

actividad. 

� Por cada cordal realizado el participante recibirá un punto, con un máximo de 11 puntos, aunque realice más de 

dichas actividades.  

� Para la adjudicación de premios se tendrá en cuenta los puntos obtenidos y, a igualdad de puntos, el desempate 

se deshará de la siguiente forma: 

a) Se tomaran en cuenta las actividades oficiales del año, realizadas por los que tengan los     mismos puntos. 

Quedará por delante quien más actividades haya realizado. 

b) En caso de persistir el empate por la igualdad de actividades oficiales realizadas, se     procederá a un sorteo 

entre los mismos. 

c) La elección del premio la hará el participante una vez que se haya establecido el ranking final del  “III 

Cordal”. 

� La entrega de los premios se realizará en la primera actividad del siguiente Cordal.  

� La organización DECLINA toda responsabilidad sobre los posibles accidentes que puedan ocurrir a los 

participantes en el transcurso de  la Actividad.  

 

 

Podéis contactar con nosotros a través de: 

grupo.montana.pegaso@montanapegaso.com 

 

 

2.- Pico del Ocejón. Ayllón.                                                            Domingo 6 de Febrero 

  Majaelrrayo - El Ocejón - Valverde de los Arroyos. 

(MIDE: 2-2-3-3) 

 

3.- El Torozo .- Gredos.                                                                                Sábado 5 de Marzo 

  Puerto del Pico - El Torozo - Pto de Serranillos. 

 (MIDE: 3-3-3-3) 

 

4.- Cuerda Larga. Guadarrama.                                                             Domingo 20 de Marzo 

  Pto. Navacerrada – Cabezas de Hierro - Pto. de Morcuera. 

(MIDE: 3-3-3-4) 

 

5.- Hundido de Armallones. Alto Tajo.                                                         Sábado 9 de Abril 

  Ocentejo – Hundido de Armallones – Salinas de la Inesperada –Pico del Alar – Ocentejo. 

 (MIDE: 2-2-3-4) 

 

6.- IIª Marcha de Veteranos "Pegaso". Guadarrama.                           Domingo 8 de Mayo 

  Cercedilla - La Peñota – Peña del Arcipreste de Hita - Pto del León. 

(MIDE: 2-2-2-3) 

 

7.- La Covacha. Gredos.                                                                                Sábado 28 de Mayo 

  Pto. De Tornavacas - La Covacha – Laguna de los Caballeros - Navalguijo. 

(MIDE: 3-3-3-4) 

 

8.- Pico de Urbión. Picos de Urbión.                                                          Sábado 18 de Junio 

   P    Paso de la Serrá (1.540 m) - Laguna Negra – Pico Urbión – Puerto de Santa Inés  

(MIDE: 2-2-3-3) 

 

9.- La Tarayuela. Gredos.                                                                               Sábado 16 de Julio 

   P  Nogal del Barranco - Ref. Victory - La Tarayuela - Puerto del Peón - Hornillos. 

(MIDE: 3-3-3-4) 

 

10.- VIIª Marcha Federada Pegaso. Guadarrama.                    Domingo 25 de Septiembre 

  Cdo. Quebrantaherraduras, Maliciosa, Bola del Mundo, Cda. De las Cabrillas, La Barranca 

Opción 1: (MIDE: 2-2-3-3) – Opción 2:  (MIDE: 3-2-5-4) 

 

11.- Las Tres Lagunas. Gredos.                                                               Sábado 22 de Octubre 

  Nava del Barco - Las tres Lagunas – Garganta de Galin Gómez - Nava del Barco. 

(MIDE: 3-3-3-4) 

 

12.- Ermita de Hontanares-Cantalojas. Ayllón.                        Sábado 19 de Noviembre 

  Ermita de Hontanares - La Buitrera – Collado cimero - Cantalojas. 

(MIDE: 4-3-3-4) 

 

13.- Quema del Turrón. Guadarrama.                                           Domingo 18 de Diciembre 

  Pto. de Cotos. - Laguna de los Pájaros - Pto. del Nevero - La Granja (opcional Peñalara) 

Opción 1: (MIDE: 4-2-2-3) – Opción 2:  (MIDE: 4-3-3-4) 

 



 

PREMIOS 
 

• 5 PIOLETS 

• 5 PAREJAS DE BASTONES 

• 5 POLARES 

• 5 GAFAS 

• 5 BOTELLAS  
 

Notas. 

El Club se reserva el derecho a sustituir, en su caso,  alguno de los regalos por 

otros de valor equivalente. 

En la Web del Grupo de Montaña irá apareciendo el ranking de participantes. 
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ORGANIZA: 

 
  A. D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

 

www.montanapegaso.com 
 

 


