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La formal ización de la  inscr ipción impl ica  expresamente  la  aceptación y  acatamiento del  reglamento de la  marcha.
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CUERDA LARGA
(Pto. Morcuera-Pto. Navacerrada)

DATOS GENERALES

Fecha: 25 julio.
Presentación y salida: Puerto de La Morcuera.
Hora salida: 8.30 h.
Recorrido total: 19 km.
Tiempo estimado: 7 horas.
Carácter de la marcha: Media montaña. Marcha guiada.

PRECIO

Precio de la inscripción:     6 € para los SOCIOS FEDERADOS
10 € para losSOCIOS NO FEDERADOS
15 € para los NO SOCIOS.

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

T Es una actividad de montañismo, lo que lleva adjunto los riesgos implicitos en cualquier actividad
de este tipo. 

T Es necesario llevar botas apropiadas, y aconsejable un par de bastones y alguna ropa de abrigo.
Debido al tiempo que se emplea en hacer el recorrido no habrá comida, cada uno debe llevar el ali-
mento y líquido que considere necesario. 

T Parte del recorrido transcurre fuera de caminos y sendas.

T Ser conscientes del trazado y responsables de las personas que inscribís. 

T No podemos predecir el tiempo hasta pocas horas antes de su inicio (consultamos AEMET).

RECORRIDO

Casi en su totalidad se anda por encima de los 2.000 metros de altitud. Una vez llegados al Alto de
las Guarramillas la ruta se hace más facil y relajada.

Salida del Puerto de La Morcuera (1.777 m). Nos encaminamos hacia la “caseta de incendios”
(2.077 m) dejando a la izquierda el pico de la Najarra.

Desde la caseta subimos a Bailanderos (2.133 m) y seguimos hacia el Collado de la Peña de los
Lobos (2.051 m) seguimos por el Pico Asomate de Hoyos (2.242 m) hasta el Pico de Navahondilla
(2.234 m). Continuamos al Collado de la Zorra (2.177 m), las Lomas del Pandasco (2.247 m y 2.243
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m) y el Collado de la Peña de los Vaqueros (2.222 m) hasta la Cabeza de Hierro Mayor (2.381).

De Cabeza Mayor a Cabeza Menor (2.376 m) y continuamos al Collado de Valdemartín (2.153 m)
para luego subir al Cerro de Valdemartín (2.282 m). Bajada al Collado de las Guarramillas (2.159 m)
y subida de nuevo al Alto de Las Guarramillas o Bola del Mundo de (2.268 m) y por fin bajada hasta
el Puerto de Navacerrada (1.858 m).

Control de salida: Puerto de La Morcuera.

Puerto de La Morcuera.......................................... 1.777 m 
Bailanderos............................................................ 2.133 m
Pico de Asomate de Hoyos................................... 2.242 m
Pico Navahondilla.................................................. 2.234 m 
Lomas Pandasco................................................... 2.247 m / 2.243 m
Cabeza de hierro Mayor........................................ 2.381 m
Cabeza de Hierro Menor ....................................... 2.376 m
Cerro de Valdemartín............................................. 2.282 m
Alto Guarramillas (Bola del Mundo) ...................... 2.268 m
Puerto de Navacerrada ......................................... 1.858 m

Control de llegada: Puerto de Navacerrada

CONDICIONES Y NORMAS

La actividad se plantea como un paquete único que no puede modificarse ni dividirse por parte
de los participante, a excepción del descuento del seguro para aquellos que posean la tarjeta
vigente de federado en montaña para el año 2015.

El paquete consta de:

– Servicio de Guías acompañantes.

Condiciones:

– Todos los participantes que no tengan la tarjeta vigente federativa estarán cubiertos con un seguro
de accidentes y responsabilidad civil suscrito para el evento.

– El recorrido no estará balizado, siendo obligatorio seguir las indicaciones de los Guías acompa-
ñantes (Guías de la Casa de Guías) a los que se deberá atender y acatar en todo momento sus in-
dicaciones.

– Por motivos de seguridad  todo participante que abandone la marcha estará obligado a comuni-
car su retirada a los Guías y retroceder o continuar por sus medios o acompañado por algún guía
si fuera posible.
– La organización declina  toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia por parte del
participante, así como en las lesiones que se cause.
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– No habrá controles de paso ni avituallamientos intermedios llevar provisión de líquidos y alimento
para el recorrido. 

Cualquier problema o reclamación que surja por parte de los participantes será solventado por la
Organización de la Casa de Guías.

ITINERARIO ALTERNATIVO

“La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la marcha por causas suficientes
debidas a  inclemencias meteorológicas adversas que supongan un claro y elevado riesgo a los par-
ticipantes”.

Cualquier itinerario alternativo se decidirá en el momento de la suspensión del trazado original y de
acuerdo a las condiciones meteorológicas existentes (densa niebla, fuerte viento, ventisca, tormenta
eléctrica, granizo, fuerte aguacero, gran nevada, ect.).

La formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del pre-
sente reglamento.
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Cualquier participante que decida su retirada, por cualquier motivo ajeno al Club Casa
de Guías de Navacerrada, deberá comunicarlo;

48 horas antes de la salida de la actividad para recuperar la cuota de participante. 

Si no estuviese federado, y la comunicación se realizara después de la fecha de cierre
de inscripciones de la actividad, se descontaría en la devolución los costes del seguro
de la actividad.

BANESTO C.C.: 0030 1155 11 0000447271

Al formalizar el pago en la entidad bancaria por favor que conste:

NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
NÚMERO DEL D.N.I.

Estos datos son necesarios para contratar el Seguro de la Actividad.

casadeguiasnavacerrada@hotmail.com




