GINER
APRENDER EN LA NATURALEZA
La Sección de Ciencias de la Educación del Ateneo de Madrid
y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara
Tienen el gusto de invitarle al tercer acto del ciclo

GINER DE LOS RÍOS, una figura poliédrica
1 de abril de 2017
Esta vez nos vamos a la Sierra
Recorreremos la senda del Calvario que nos llevará desde Cercedilla hasta la
Casita de la Institución Libre de Enseñanza en el Ventorrillo.
Haremos algunas paradas para comentar el paisaje
y tomar nota de lo que el entorno natural nos enseña.

Salida de la marcha: 9,30 de la estación de tren de Cercedilla.
Comida temprana y charla gineriana en el entorno de la Casita de la ILE.

Regreso: Por el pino de la cadena y el valle de Navalmedio hasta
Cercedilla y su estación de ferrocarril.
Coordinan y dirigen la excursión:

José Manuel Llera de la sección de educación del Ateneo
Nacho Gonzalo de la RSEA Peñalara

Nota: Cada participante debe llevar comida, agua, calzado y ropa adecuada para una
caminata por montaña y bloc de notas.
Imprescindible inscripción hasta el viernes 31 de marzo a las 13 horas en el teléf.
915228743, o en la calle de la Aduana 17, Bajo, sede de la RSEA Peñalara, (en días
previos, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, el viernes solo hasta las 13), pagando 5 € de
seguro aquellos que no tengan licencia federativa de montañismo.
Detalles de la ruta: Se trata de una marcha por montaña que se desarrollará con un
ritmo tranquilo pero no es un paseo urbano. El recorrido supone unos 13 km de
distancia total, con unos 300 m de desnivel acumulado. Técnicamente es muy fácil
desarrollándose por las calles de Cercedilla, pistas forestales y buenos senderos.
Dependiendo de la meteorología, la marcha discurre aproximadamente entre los 1.200 y
los 1.500 m de altitud, habrá que adecuar la ropa y el equipo.
Se calcula poder estar de vuelta en la estación de ferrocarril a las 16,30 para quien
quiera tomar ese tren hacia Madrid, pero hay trenes cada hora, de modo que una vez en
Cercedilla cada cual puede decidir el horario de retorno a Madrid.
La Comisión organizadora.
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