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Descubre una ruta poco conocida, en la que se mezclan el senderismo y pasos 
fáciles de ferrata. Un recorrido que seguro que no te deja indiferente, enclavado 
en un entorno envidiable como la Pedriza.  
 

Descripción: Ruta circular,  itinerario mixto de sendero-ferrata, con tramos  
fáciles de clavijas, en las que no es necesario el uso de material de ferrata o 
escalada. Al final de la ruta, comeremos todos juntos en el área de la ermita de 
San Isidro, con premio para la mejor tortilla casera... 
 

Dificultad: media, es necesaria una mínima forma física. 
Duración: 4 horas de recorrido circular. Desnivel positivo acumulado de 400m. 
Punto de encuentro: salida a las 10 a.m. Desde la ermita de San Isidro (El Boalo) 
Material: Ropa de montaña, calzado de trekking, comida y bebida. 
Fecha: sábado 20 de abril (sujeto a meteorología, consultar http://lapiazsys.blogspot.com.es 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: lapiazsys@gmail.com  
SOCIOS Y FEDERADOS: inscripción gratuita.  
NO FEDERADOS: 10 €  (incluye seguro de día y cuota socio LAPIAZ). 
 

 

RUTA DE LAS CABRAS O CLAVIJAS DE 

LOS PORRONES 

http://lapiazsys.blogspot.com.es/
mailto:lapiazsys@gmail.com
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Disfruta de una ruta clásica dentro del Parque Natural de Peñalara.  
Actividad apta para todos los públicos e ideal para iniciar a los más  
pequeños en el montañismo.   
 

Descripción: Ruta de ida y vuelta,  itinerario sencillo de montaña. Si el  
tiempo acompaña, comeremos todos juntos de picnic junto a la laguna 
grande de Peñalara. 
Dificultad: fácil. 
Duración y distancia: 2 horas y 6km (ida y vuelta). Desnivel positivo 
acumulado de 200m. 
Hora y Punto de Encuentro: salida a las 12 a.m. Desde parking de Cotos. 
Material: Ropa cómoda, calzado de trekking, comida y bebida. 
Fecha: sábado 1 de junio (sujeto a meteorología, consultar http://lapiazsys.blogspot.com.es 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: lapiazsys@gmail.com 
SOCIOS Y FEDERADOS: inscripción gratuita.  
NO FEDERADOS: 10 €  (incluye seguro de día y cuota socio LAPIAZ). 
 

 

RUTA INFANTIL DE LA LAGUNA 

GRANDE DE PEÑALARA. 

http://lapiazsys.blogspot.com.es/
mailto:lapiazsys@gmail.com
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Saca rendimiento a tu GPS y descubre sus posibilidades de una forma 
práctica y divertida. Dirigido a todas aquellas personas que quieran 
introducirse en el mundo de la orientación en montaña con GPS. 
 
Descripción: Conocimientos básicos de orientación y uso de GPS en 
montaña. Incluye explicación teórica, talleres y una divertida Gymkana de 
orientación en entorno natural. 
Lugar de impartición: Centro de Juventud de la Rozas y escenarios de la 
zona. 
Material: Ropa de Trekking y GPS (consultar si no se dispone de GPS). 
Duración: 10:00h a 14:00 y de 15:30 a 17:30 (6 horas lectivas).  
Fechas: 24 y 25 de Mayo. Consultar http://lapiazsys.blogspot.com.es 
Curso impartido por profesionales de búsqueda y rescate en montaña. 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: lapiazsys@gmail.com  
SOCIOS (20 €) y FEDERADOS (25 €). No incluye transporte. 
NO FEDERADOS (30 €). Incluye cuota de socio LAPIAZ y seguro de día. 
Las plazas de reservarán por riguroso orden de inscripción. Número mínimo de inscritos 
para la realización del curso (10 alumnos). 

 

CURSO BÁSICO DE ORIENTACIÓN 

CON GPS 

http://lapiazsys.blogspot.com.es/
mailto:lapiazsys@gmail.com
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Desciende un cañón con seguridad y conoce las técnicas básicas. Primera 
toma de contacto con el apasionante mundo del descenso de cañones. 
Aventura y  naturaleza en estado puro… 
 
Descripción: prácticas de rápel, conocimientos básicos y descenso guiado de 
un barranco de la mano de profesionales del medio. 
Teórica y prácticas: viernes tarde (17.30 a 20.30h) en las Rozas de Madrid. 
Descenso de Cañón: sábado mañana (Barranco de la zona centro). 
Fechas: Se publicarán a principios de abril en http://lapiazsys.blogspot.com.es/.  

Material necesario: Casco, arnés y neopreno  completo (consultar alquiler). 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: lapiazsys@gmail.com 
SOCIOS (50€) y FEDERADOS (60€).No incluye material personal y transporte. 
NO SOCIOS (75€). Incluye cuota de socio y seguro de accidentes. 
Las plazas de reservarán por riguroso orden de inscripción. Número mínimo de inscritos para la 
realización del curso 5 alumnos. 

 

ACTIVIDAD DE DESCUBRIMIENTO 

DE DESCENSO DE CAÑONES 

http://lapiazsys.blogspot.com.es/
mailto:lapiazsys@gmail.com
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El Curso de Espeleología nivel I (Iniciación) está dirigido a todas aquellas 
personas que deseen iniciarse en el apasionante mundo subterráneo.  
 
Objetivos: Formar a los alumnos en las Técnicas Básicas de progresión vertical y 
horizontal. Capacitar a los alumnos para progresar por diferentes Cuevas y Simas 
con autonomía y seguridad.  
Programa: El curso se impartirá en dos fines de semana.  
Las clases teóricas y talleres se impartirán en la sede del club en la concejalía de 
juventud de  Rozas de Madrid. 
Las prácticas y cavidades se realizarán en diferentes escenarios de Madrid, 
Cuenca y Guadalajara.  
Fechas: Se publicarán a principios de abril en http://lapiazsys.blogspot.com.es/.  

Material necesario: Casco con iluminación y material de progresión vertical  
(si no se dispone, consultar alquiler). 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: lapiazsys@gmail.com 
SOCIOS (125€) y FEDERADOS (135€). No incluye material personal, alojamiento y 
transporte. 
NO SOCIOS (150€). Incluye cuota de socio y seguro de accidentes. 
Las plazas de reservarán por riguroso orden de inscripción. Número mínimo de inscritos para  
la realización del curso 5 alumnos. 

 

CURSO DE ESPELEOLOGÍA 

NIVEL I (INICIACIÓN)  

http://lapiazsys.blogspot.com.es/
mailto:lapiazsys@gmail.com
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