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Viernes laborables (17-19h) previa cita h  C/ Cristóbal Bordiú nº 32 1ª planta.
Primer domingo de mes (10-14h) excepto Agosto. C/ Ríos Rosas, 21. 2ª planta.

28003 Madrid

 
 
 

EXCURSIÓN DE ESPELEOLOGÍA A SACECORBO 
(Guadalajara)

Domingo 24 de Febrero de 2013

EL GRUPO  MINERALOGISTA  DE  MADRID,  organiza  una  excursión  divulgativa  de 
introducción a la Espeleología a Sacecorbo. Se realizará entrada a la sima en descenso a 
rappel volado,  marcha de orientación dentro de la cavidad de 3-4 Km, con un recorrido de 
dificultad variable, y salida de la sima trepando por escala o izado opcional. Los asistentes 
asistirán a una charla divulgativa de introducción a la espeología de 50 minutos impartida 
por  monitores  de  la  Federación  de  Espeleología   en  la  sede  del  GMM   orientada 
especialmente al manejo de plano y brújula. 

La excursión se realizará en vehículos particulares.

FECHA DE SALIDA: Domingo, 24 de Febrero de 2013

HORA Y LUGAR: El punto de encuentro será a las 10:15 en el pueblo de Sacecorbo. 

DIRECCIÓN: Maria Luisa Aranda y Patricia Gallego.

MATERIAL NECESARIO: Cuatro pilas alcalinas AA nuevas y precintadas, una cantimplora con un litro de 
AGUA LLENA.  y  comida ligera para realizar la actividad (barritas, chocolate, bocadillo). Guantes, calzado y 
ropa de campo y abrigo. 
PRECIOS: - 37€ Socios, 50€ No Socios, en ambos casos incluido el seguro de la Federación. El viaje será en 
coches particulares y se recomienda completar las plazas. Precio especial para Familias consultar GMM.
Incluye:
Técnicos deportivos titulados en espeleología de la Federación Madrileña (uno por cada cinco participantes),  
seguro federativo de accidentes y rescate. Material individual(casco homologado con linterna estanca), arnés,  
descendedor, brújula y planos.
PLAZAS: - 20. Prioridad para Socios del GMM, (durante los 10 primeros días.)
EDAD: Menores de 14 años: sólo podrán asistir acompañados de padre, madre o tutor; portando, en este  
último caso, autorización firmada por el padre/madre. Menores de edad entre 14 y 18 años: podrán asistir  
solos portando autorización firmada por el padre/madre.

COMIDAS: Cada uno deberá llevar su propia comida, pan, agua, etc.
INSCRIPCIÓN: Para pago en mano, hasta el viernes 15 de Febrero o en el Mercadillo de la Escuela de Minas, 
(10-14h), Mesa del GMM situada a la entrada del edificio a la derecha, calle Ríos Rosas, 21 planta baja, 28003 
Madrid.
Para cualquier consulta María Luisa atenderá como siempre  en el tfono: 679.678.020.
Para pago por banco: TRAS REALIZAR EL INGRESO (en nuestra cuenta corriente del BBVA, 0182–0936–
03–0013747208,  indicando en el  resguardo  inicial-nombre,  apellido y  “Sacecorbo 2013”),  Es necesario 
confirmar la asistencia: Llamando por teléfono al 679.678.020 (funciona como contestador automático, así que 
dejad pausadamente un mensaje con TODOS estos datos: nombre y apellidos, condición de socio/no socio, 
DNI y teléfono(s) de contacto).Enviando un e-mail a gmm_secretaria@yahoo.es con los mismos datos.

El recibo de pago en mano/banco se exigirá durante la excursión
“Se recomienda completar las plazas de los coches”

PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: hasta el viernes 15 de Febrero a las 19:00 horas.

ACLARACIÓN  IMPORTANTE:  PARA  FIGURAR  COMO  INSCRITO  DEBERÁ  ESTAR  EFECTUADO  EL 
PAGO EN MANO/BANCO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN.

¡¡NO SE ADMITIRÁN PREINSCRIPCIONES PROVISIONALES!!
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