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ACTIVIDADES GRUPO ALMANZOR

XLII MARCHA INFANTIL-JUVENIL MIGUEL
ÁNGEL GONZÁLEZ NÚÑEZ

MARZO
Día ϭϭ: Jornada de esquí de travesía (Fed.)
Día 12: Pto. Del Pico – Navarredonda (+ Inf.)

El día 2 de abril, con salida del autobús a las

9:00 horas del CRV de San Vicente, se
celebrará la Marcha Infantil Miguel Ángel
González Náñez, que en esta ocasión
recorrerá la Sierra de Ávila, partiendo desde
Poveda.
Visitaremos las ruinas del Monasterio del
Risco y recorreremos los molinos eólicos
hasta aproximarnos al cauce del Río Almar
para llegar a San Juan del Olmo
Dificultad: Fácil.
Distancia: 16 Km.
Desnivel: +450 m – 400 m.
Duración: De 4 a 5 horas.

Día 25: Travesía con raquetas (Fed.)
Día 26: Garganta de Bohoyo (+ Infantil)
ABRIL
Día 2: XLII Marcha Infantil-juvenil Miguel Ángel
González Núñez
Día 30: II Circuito Senderismo de Cyl – Etapa de
Salamanca (Federados)

JORNADAS DE RAQUETAS Y DE ESQUÍ
DE TRAVESÍA (FEDERADOS)
Organizadas por José Luis González San Juan
durante el mes de marzo, están previstas
inicialmente para los días 11 y 25, quedando
pendiente conocer el estado de la nieve para
determinar si es posible su realización.
Las personas interesadas pueden acudir los
jueves a la sede o estar pendientes de la
página web, donde se comunicarán los días y
la hora de salida. Actividad dirigida a
personas con LICENCIA FEDERATIVA.
PUERTO DEL PICO – NAVARREDONDA
(CON INFANTIL)

Al finalizar la marcha, tendremos hornazo y
refresco para todos los participantes, con un
precio de 2,00 € por persona.
Rogamos confirmar la inscripción antes del
día de la Marcha, para calcular las cantidades
del pedido.
GARGANTA DE BOHOYO
(Con infantil)

El día 12 de marzo, con salida a las 9:00 del
CRV de San Vicente, comenzaremos a andar en
el Puerto del Pico para dirigirnos a través del
pinar, siguiendo el recorrido del GR 10, al
Camping de Navarredonda, desde donde
llegaremos hasta el Parador para concluir la
marcha en Navarredonda de Gredos.
Dificultad: Media
Desnivel: + 322 m – 469 m
Distancia: 16 Km (De 4 a 5 horas).

El día 26 completaremos las actividades
del mes desplazándonos hasta la
Garganta de Bohoyo con salida a las
07:00 horas del CRV de Ávila.
Dificultad: Alta.
Distancia: 26 Km.
Duración: De 7 a 9 horas.
Desnivel: ± 1200 metros
Precios de autobús e inscripciones: en la
forma habitual

Plazo de Inscripción: hasta el jueves anterior a su
celebración.
Precio de autobús: Socios menores de 18: 4€;
socios 8€; simpatizantes 15€.

INFANTIL: Los más pequeños realizarán
una marcha de ida y vuelta que les
permitirá conocer la Garganta.

INFANTIL: La actividad infantil concluirá en el
Parador de Gredos, al que se dirigirán
directamente sin pasar por el Camping.

II CIRCUITO DE SENDERISMO DE CYL
ETAPA DE SALAMANCA
El día 30 de abril se va a celebrar en Aldeadávila
de la Ribera la etapa correspondiente a la
provincia de Salamanca del Circuito de
Senderos de Castilla y León, que recorrerá el
Parque Natural de Arribes del Duero.
La inscripción debe realizarse online, a través
de la página de la Federación antes del 23 de
abril (aún no se sabe el precio de la actividad),
por lo que rogamos a los interesados en ir, lo
comuniquen en la sede del club antes del día
12 de abril, para valorar la posibilidad de que
salga un autobús del grupo.
La actividad comenzará a las 9 de la mañana,
por lo que es necesario que el autobús salga de
Ávila a las 6:30 para llegar al inicio de la
marcha.

REDES SOCIALES
Estamos aumentando la presencia del
Grupo en las redes sociales. Si tienes
TWITTER
puedes
seguirnos
en
@grupoalmanzor y se han creado páginas
específicas de la Carrera Pico Zapatero en
Instagram y Facebook.

