
SALIDAS EN GRUPO, CON AUTOCAR. ASÍ FUNCIONAMOS 

Las salidas en grupo con autocar son la base de la existencia del club como tal. 

 

 

La falta de medios individuales para trasladarse, hizo que un grupo de  aficionados al montañismo se 

juntaran para poder llegar a aquellas zonas donde las comunicaciones generales, coches de línea, los 

horarios de estos, no hacían posible tener tiempo para realizar una actividad,  siendo esto unos de los 

motivos para que se juntaran y crearan un club de montaña. 

SOCIOS FUNDADORES AÑOS 60 

 



Venimos saliendo en grupo cada 15 días, habiendo varias opciones 

 

1º A veces salimos desde un punto, ascendemos una montaña y regresamos al mismo punto por el 

mismo recorrido. 

 



2º otra opción es hacer un recorrido circular 

 

 

3º Otras veces realizamos travesías, salimos de un punto y el autocar nos recoge en otro lugar 

 

 

 



CÓMO FUNCIONAMOS: 

Las actividades se aprueban en Asamblea General de Socios Anual, elaborándose un calendario anual de 

actividades, el cual se edita en carteles y programas de actividades para conocimiento de socios y su 

divulgación para conocimiento de personas externas. 

Las actividades se documentan en la página web del club y en los tableros informativos de la sede todos 

los meses, si hubiera algún pasaje comprometido en la actividad se informa todo lo posible. 

En las salidas pueden participar personas no socios, pues son abiertas, es el medio para que conozcan el 

funcionamiento del club y una manera de iniciarse en el deporte del montañismo 

 

 

 

 

En la página web del club aparecen fotos de la zona donde se va a realizar la actividad, el mapa del 

recorrido, el track para el GPS, los horarios y lugar de salida del autocar. 

Se abre la lista para apuntarse a la salida 15 días antes de realizarse como tal, son abiertas a personas no 

socias. 

Las personas menores de 18 años con autorización paterna por escrito. 

 

 

 

 



 

Ya en el autocar, el día de la actividad, a los participantes se les entrega documentación de la actividad, 

mapa del lugar donde se va a realizar 

 

E información del recorrido de la actividad 

MACIZO DEL JAIDO 

PICO JANO- PEÑA CABALLO – PICO LA MUGA  

Desde Crémenes cogeremos la carretera de Argovejo, llegados a la ermita de Nuestra Señora de Paredes, 

cogeremos una pista a la izquierda a coger el camino de Condobrín, llegados a un cruce de caminos 

dejaremos el de Condobrín para por una senda que va ascendiendo por el cordal de El Brezal, llegar 

hasta un collado desde donde podremos subir primero por una canal a la Peña Caballo, esta cumbre es 

fácil, después descender al collado y bordear el pico Jano en dirección S.E .a subir por la cresta S. a la 

cima del Jano, esta es  un poco más comprometida, o seguir hasta La Muga, más fácil, todo dependerá 

del estado y condiciones de la nieve. 

Regresaremos al collado y descenderemos por una senda hasta unas praderas y coger la pista del camino 

de Condobrín para regresar a Crémenes.    

 

 

 

 



 

En las actividades que se realizan en temporada invernal es obligatorio llevar material de invierno, 

crampones y piolet 

 

 

Como medio de seguridad para realizar la actividad 

 

 



 

Salimos todos 

 

 

 

El Club realiza todos los años unas JORNADAS DE INICIACIÓN A LAS TECNICAS INVERNALES DEL 

MONTAÑISMO, conocimiento del medio y material, para seguridad de sus asociados (ver calendario de 

actividades) 

 



La actividad en grupo da seguridad 

 

 

 

Volvemos todos 

 


