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PROGRAMA “AULAS EN LAS MONTAÑAS” 
 

      CONDICIONES, TARIFAS Y RUTAS, CURSO 2019/20 

 

Objetivo: promocionar a los alumnos de los centros educativos la iniciación al SENDERISMO en el medio 

natural como actividad físico deportiva, aprendiendo las técnicas de progresión, la equipación básica, el 

conocimiento del medio natural y la meteorología, las pautas de seguridad y la prevención del impacto 

de las actividades físico deportivas en la degradación del entorno natural.  

 

Tipos de rutas: 

- Básicas (B), en formato simplificado con una duración de 3 horas*. Compatibles con el Programa 

“Madrid Comunidad Olímpica” de la Comunidad de Madrid. Durante el recorrido se 

desarrollarán diversas unidades didácticas y una breve parada (15 min.) para un refrigerio ligero 

a media mañana.   

- Completas (C), rutas de 4 a 5 horas* de duración y recorrido más amplio. Durante el recorrido se 

desarrollaran diversas unidades didácticas, con una parada a media jornada (30 min.) para una 

ligera comida a media mañana. Compatibles con el programa MCO con un complemento de 

coste.  

 

* La hora de inicio de la actividad en la montaña la solicitará el propio centro en el formulario de 

inscripción, que tendrá que prever el tiempo necesario para desplazarse desde su Centro 

Educativo al lugar de inicio de la actividad. 

 

Datos generales 

En todas las rutas, independiente del nivel y duración, se mantienen en un ratio máximo de un guía por 

cada 15 - 18 alumnos, por calidad didáctica y seguridad técnica en montaña, según las edades de los 

alumnos, nivel de las actividades, capacidad del grupo o los recorridos a efectuar. 

En todas rutas, deberá asistir un profesor del centro educativo por cada subgrupo de 15/18, responsable 

de la disciplina de los alumnos. 

Es recomendable no hacer salidas de más de tres subgrupos, en la misma zona o ruta y por jornada, por 

seguridad, control de los grupos y gestión de los permisos. En caso de ser superior el número de 

alumnos se realizará en días diferentes. 

Todas las rutas están sujetas a las condiciones meteorológicas del día y la dificultad técnica del recorrido. 

Podrán verse alteradas a otros recorridos más seguros, a consideración del responsable de la 

Federación. 

 

Tarifas Curso 2019-2020  

RUTAS 

BÁSICAS 

- Ratio máximo 45 / 54 alumnos, en 3 grupos y 3 guías 

- 3 horas de actividad. 

- Coste 450,00 € * Posibilidad de subvención por la Comunidad de Madrid en el 

programa Madrid Comunidad Olímpica. 

RUTAS 

COMPLETAS 

- Ratio máximo 45 / 54 alumnos, en 3 grupos y 3 guías 

- 4/5 horas de actividad. 

- Coste 600,00 € * Posibilidad de subvención por la Comunidad de Madrid en el 

programa Madrid Comunidad Olímpica (coste ampliación 150,00 €). 

Grupos máximos de 18 alumnos en las rutas Básicas y Completas, con un guía por grupo. No hacemos 

precios por alumno, solo bloques de 15 o 18. 
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Incluye: 

 Técnicos Deportivos en Montaña de grado Medio. 

 Equipos de telecomunicación guías/profesores. 

 Material de botiquín y seguridad para una primera atención básica. 

 Gestión de autorizaciones medioambientales para los grupos.   

 Todas las rutas disponen de un informe de riesgos y plan de seguridad específico a cada ruta. 

 

* Según disponibilidad de técnicos y 

permisos medio ambientales 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE RUTAS. CURSO 2019-20 

(B) Ruta Básica; (C) Ruta Completa 

 Denominación zona / Rutas / Niveles Estaciones  

1 Puerto de Somosierra: Sendas por bosque (B), + Cascada(C) Otoño o Primavera 

2 Puerto de Canencia: Sendas por bosque (B) + Pradotoril (C)  Todo el año 

3 Puerto del Alto del León: Senda Peña del Arcipreste (B); Todo el año 

4 Puerto de la Puebla: Ascensión al Porrejón (B); ó Peña de la Cabra (C) Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo. 

5 Puerto de los Cotos* (PNSG): Senda a la Laguna Grande (B); + Refugio 

Zabala (C). 

Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo.  

6 Puerto de la Morcuera* (PNSG): Pico de la Najarra (C). Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo.  

7 Valle de la Fuenfría Calzada romana (B) Todo el año 

8 Zarzalejo: Robledales (B); Pico la Machota Baja (C). Todo el año. 

9 Puerto Navafría*(PNSG): Senda Chorro (C). Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo. 

10 Puerto Navacerrada *(PNSG): Alto del Telégrafo (B). Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo. 

11 Valle de Valsaín *(PNSG): Pesquerías Reales (C). Otoño o Primavera. 

Solo sin nieve o hielo. 

12 Pontón de la Oliva: Sendas río Lozoya (B) Cerro de la Oliva (C). Todo el año. 

13 La Pedriza: (PNSG) Cancho de los Muertos (B)  Todo el año. 

14 El Escorial: Bosque de la Herrería y Silla de Felipe II(B) Todo el año. 

15 Miraflores de la Sierra: Ruta de la Parada del Rey (B) Todo el año. 

16 Navacerrada: La Barranca (B) Todo el año. 

17 Alcalá de Henares: Bosque (B)  Todo el año. 

18 Guadarrama: La Jarosa (B) Todo el año. 

*Las rutas por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama necesitan la gestión de permisos con al 

menos 90/60 días de anticipación. 

Subgrupos Nº alumnos BÁSICA COMPLETA 
 2 30/36 300 € 400 € 
 3 36/54 450 € 600 € 
 4 54/72 600 € 700 € 
 5* 72/90 750 € 850 € 
 6* 90/108 900 € 1.000 € 
 


