
  INFORMACIÓN   
PRECIOS CUOTA ANUAL CLUB DE MONTAÑA NEMUS 
 Hasta 5 años (*) 5.00 €  
 Hasta 17 años (*) 25.00 € 
 De 18 hasta 65 40.00 € 
 Mayores 65 años 25.00 € 
 Cuota familiar 70.00 € 
(*) Licencia federativa autonómica gratis para socios entre 0 y 17 años incluidos. 

PRECIOS LICENCIA FEDERATIVA F.M.M. 2015 
  Adulto Infantil/Juvenil 
 AU Autonómica 54.00 € 25.00 € 
 A Senderismo 74.00 € 30.00 € 
 B Nacional 77.00 € 33.00 € 
 C Europa 109.00 € 46.00 € 

Complementos: BTT: 15 € Esquí de fondo: 5 € 
 Esquí alpino: 25 € Snowboard: 35 € 

La licencia tipo B incluyen Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos. 
En nuestra web puedes consultar también las licencias mundiales (D y E) y de otoño 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 619 80 15 26 
 HORARIO DEL CLUB: JUEVES DE 20:30h a 22:30h 
 

RESERVA DE PLAZAS 
 Las reservas de plaza de las excursiones del Club se realiza mediante el abono de la 

cantidad correspondiente, tanto socios como invitados. La fecha límite para las 
reservas se fija para cada actividad y puede consultarse en nuestra web. 

 En caso de pernoctas en refugio guardado, como norma general la reserva ha de 
realizarse al menos con tres semanas de antelación, para conseguir plaza en él. 

 El sistema de transporte y lugar de reunión se fija en cada caso en la sede del Club.   
 El Club de Montaña Nemus se reserva el derecho de cambiar, modificar o anular 

total o parcialmente los itinerarios y excursiones previstas. 

El Club de Montaña Nemus es miembro de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visita nuestra web: http://www.nemus.org 
  

Polideportivo Joaquín Blume (c/ Joaquín Blume, s/n) 
28850 Torrejón de Ardoz 

   Email:club@nemus.org   Telf.619 80 15 26 

Federación Española de 
Deportes de Montaña y 
Escalada 

Federación española 
de orientación 

Federación madrileña de 
montañismo 

Federación madrileña 
de orientación 

0 

Los socios del club de Montaña 
Nemus tienen precios reducidos 
en el uso libre de Rocódromo de 
Torrejón de Ardoz. 

Orientación 
Senderismo 
Travesías 
Alpinismo 

Montañismo 
Escalada clásica y deportiva 

Bicicleta de montaña 
Vías ferratas 
Espeleología 

Esquí de pista y de montaña 
Descenso de cañones y barrancos 

Expediciones 
 

Club de montaña fundado en 1976 

El Club de Montaña Nemus mantiene intacto el espíritu y 
funcionamiento con el que se fundaron los clubes de 
montaña y agrupaciones deportivas, por lo que el Club de 
Montaña Nemus no es una agencia de viajes. El Club de 
Montaña Nemus es un club hecho por sus socios y para sus 
socios, con los derechos y obligaciones que cada uno asuma 
libremente y respetando sus estatutos y normas. 

En el Club de Montaña Nemus dispones de un local para 
reunirte, asesoramiento, alquiler de material, mapas y libros. 

http://www.nemus.org
mailto:Email:club@nemus.org


PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 2015 

 

ENERO 

Día 11. Domingo. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de encordamiento y autorrescate en 
entorno glaciar 
El objetivo es adquirir los conocimientos básicos y las técnicas 
necesarias para la progresión de forma segura por terreno 
glaciar. Técnicas de polipastos de rescate de montañeros 
caídos en grietas y técnicas de autorrescate en glaciar. 

Día 18. Domingo. Valle del Lozoya (Dif. Baja) 
Chorrera de San Mamés y Lomo Gordo 
Desde San Mamés remontaremos los caminos para visitar la 
Chorrera de San Mamés, continuando después hasta coronar el 
Lomo Gordo. 

Días 24 y 25. Fin de Semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de esquí alpino 
Sus objetivos son realizar con autonomía y seguridad 
descensos por terreno nevado, distinguir y evitar los posibles 
peligros en el trascurso de un recorrido y aprender las 
técnicas de descenso y mejorar nuestra técnica de descenso 
en nieves. 

Días 31 y 1. Fin de Semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de alpinismo Nivel I 
El objetivo es adquirir los conocimientos básicos y las técnicas 
necesarias para una práctica deportiva segura y eficaz en el 
medio montañoso invernal mediante el conocimiento y uso 
correcto del material, asumiendo las necesidades de 
prevención y los métodos de seguridad y progresión básicos. 

FEBRERO 

Día 7 y 8. Fin de semana. Macizo de las Ubiñas (Dif. Alta) 
Peña Ubiña (invernal)  
Ascenderemos a Peña Ubiña por la cara sur y descenderemos 
por la cara oeste hasta el refugio. Al día siguiente 
ascenderemos a Pequeña Ubiña y retornaremos a los coches. 

Días 21 y 22. Fin de Semana. Sierra de Gredos (Curso) 
Curso de alpinismo Nivel II 
El objetivo es perfeccionar y avanzar en las técnicas 
aprendidas en el alpinismo de iniciación para afrontar de 
manera autónoma rutas de mayor envergadura y dificultad. 

MARZO 

Día 7 y 8. Fin de semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de esquí de travesía  
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos 
básicos, conocer el material y perfeccionar los descensos para 
disfrutar de la ascensión y descenso de montañas nevadas en 
todo tipo de nieves. 

Días 14 y 15. Fin de Semana. Pirineos (Dif. Alta) 
Pico Aspe 
En esta visita pirenaica ascenderemos el pico Aspe, 
posiblemente el pico más vistoso desde la estación de esquí de 
Candanchú. 

ABRIL 

Semana Santa. Días 2, 3, 4 y 5. Pirineos (Dif. Alta) 
C Aigüestortes y Estany Sant Maurici 
Realizaremos una travesía por el parque Natural de 

Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 

Día 19. Domingo. Sierra de Ayllón (Dif. Baja) 
Peña Cebollera 
Ascenderemos Peña Cebollera o Peña de las tres provincias, 
visitando la chorrera de los Litueros en época de deshielo. 

Días 25 y 26. Fin de semana. Sede Club Nemus (Curso) 
Curso de primeros auxilios 
Curso para aprender a aplicar de forma segura y eficaz 
primeros auxilios y técnicas de RCP básicas. Uso de 
desfibriladores. 

MAYO 

Puente de mayo. Días 1, 2 y 3. Pirineos (Dif. Alta) 
Aragüells y Aneto por Coronas. 
Desde los ibones de Coronas realizaremos las ascensiones al 
Pico Aragüells y al Aneto. 

Días 9 y 10. Fin de Semana. Sierra de la Cabrera (Curso) 
Curso de orientación en Montaña 
El objetivo es aprender a movernos y orientarnos de forma 
autónoma y con seguridad por terreno montañoso con la 
utilización del mapa y la brújula. Iniciar al alumno en las 
carreras de orientación. 

Días 9 y 10 Fin de Semana. Sierra de La Cabrera (Curso) 
Curso de escalada deportiva Nivel I 
El objetivo es adquirir los conocimientos básicos para realizar 
los primeros pasos en la práctica de la escalada deportiva en 
medio natural, así como afianzar en el aprendizaje y 
conocimiento de dichos conceptos y su práctica de una forma 
segura. 

Día 24. Domingo. Sierra de Guadarrama (Dif. Baja) 
Salida infantil: Camino de las Pesquerías 
Reales. 
El camino de las Pesquerías Reales fue mandado construir por 
el rey Carlos III para poder acceder fácilmente a los lugares 
privilegiados donde pescar las sabrosas truchas que 
tradicionalmente abundan en la cabecera del río Eresma. 

Día 30. Sábado. Sierra de Guadarrama (Rogaine) 
I Rogaine Nemus (XXI Trofeo Felipe Monzón) 
Organizamos nuestra primera carrera de orientación en 
formato Rogaine. ¡No te la pierdas! 

JUNIO 

Día 6. Sábado. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de escalada artificial 
El objetivo es adquirir los conocimientos necesarios para 
progresar en escalada artificial, equipada o desequipada. 

Día 7. Domingo. Sierra de Guadarrama (Dif. Alta) 
La Barranca-Cantocochino 
Partiendo desde La Barranca, se ascenderá al Alto de 
Guarramillas por el Collado del Piornal. Desde este punto 
transitaremos por la divisoria ascendiendo a Cabezas de 
Hierro para llegar hasta el Asomate de Hoyos. Desde aquí, y 
por el Collado de Prao Pollos, descenderemos hasta 
Cantocochino. 

Días 13 y 14. Fin de semana. Macizo de las Ubiñas (Dif. Alta). 
Siete y Castillines 
Ascenderemos a los picos Siete y Castillines, ubicados en la 
siempre recomendable zona de Peña Ubiña. 

Día  28. Domingo. Sierra de Ayllón (Dif. Baja) 
Valle de Iruelas-Pico Casillas 
Ruta por el valle de Iruelas, saliendo del área recreativa de El 

Regajo pasando por el punto geodésico de Pozo de las Nieves 
para continuar al Pico Casillas y vuelta al punto de partida. 

JULIO 

Días 4 y 5. Fin de semana. Picos de Europa (Dif. Alta) 
Marcha “rompepiernas” 
Saliendo desde Posada de Valdeón transcurrirá por la Canal de 
Pambuches, Canal de Bufón, Torre Bermeja, Camino del Burro, 
Vega Huerta, Canal de Capozo, llegando finalmente a 
Cordiñanes. 

Días 11 y 12. Fin de Semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de conducción a discapacitados 
El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos básicos 
para realizar conducciones de montañismo y senderismo para 
personas discapacitadas, lo que cada vez viene siendo más 
demandado debido al auge de los deportes de aventura. 

Día 19. Domingo. Rascafría (Dif. Baja) 
Salida infantil. Cascada del Purgatorio 
Se trata de una pequeña ruta de 12 km, ida y vuelta, por la 
zona de Rascafría. 

AGOSTO 

Días 1 al 7 (siete días). Picos de Europa (Dif. Alta) 
Anillo de los Picos de Europa 
Travesía por los tres macizos de los Picos de Europa con 
ascensiones a las principales cumbres. 

SEPTIEMBRE 

Días 12 y 13 Fin de Semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de escalada en roca Nivel II 
Para escaladores que quieren aprender a realizar itinerarios 
de varios largos y avanzar en el conocimiento y práctica de la 
escalada. Aprenderemos las técnicas de seguridad y el uso del 
variado y extenso material necesario para abordar vías de 
escalada semiequipadas de varios largos. 

Días 26 y 27. Fin de Semana. Sierra de Gredos (Dif. Media) 
Garganta de Bohoyo 
Recorrido de unos 34 km, por la garganta de Bohoyo hasta El 
Belesar, donde se puede acceder a La Galana (opcional), 
ascenderemos a la Portilla de los Cantos Coloraos (2367m) 
hasta que llegamos a unos de los refugioservicios que nos 
encontraremos por esta ruta, en el cual pernocitaremos. Al día 
siguiente pude haber dos alternativas, regresar por la cresta 
de la misma garganda o por la garganta Navamedia. 

OCTUBRE 

Día 4. Domingo. Sierra de Guadarrama (Trail) 
I Trail de Montaña Nemus 
Primer Trail de montaña organizado por el club Nemus. ¡No te 
lo pierdas! 

Puente del Pilar. Días 12, 11 y 12. Picos de Europa (Dif. Alta) 
Travesía por Picos de Europa 
Aprovecharemos el puente para realizar un interesante 
recorrido por los Picos de Europa. 

Día 22 Jueves. Sede Club Nemus, Sólo Socios 
Reunión Anual de Socios 
Reunión anual de socios del Club de Montaña Nemus donde se 
debatirán los asuntos relacionados con el funcionamiento del 
club. 

Días 25 y 26 Fin de Semana. El Maestrazgo (Dif. Media) 
Ruta BTT. El Maestrazgo 
Ruta de bicicleta de montaña que se realizará por los senderos 

de esta comarca, situada a caballo entre las provincias de 
Castellón y Teruel. 

NOVIEMBRE 

Día 8. Domingo. Sierra de Gredos (Dif. Baja) 
Cerro de la Almenara 
Al objeto de coronar esta cumbre, se saldrá de Robledo por la 
avenida de Nuestra Señora de Navahonda, abandonándola una 
vez sobrepasadas las últimas casas para proseguir por el 
sendero GR-10. 

Días 21 y 22. Fin de Semana. Sierra de Guadarrama (Curso) 
Curso de primeros auxilios en Montaña 
Para todos aquellos senderistas, montañeros,  escaladores, 
alpinistas, esquiadores, barranquistas, bicicleteros, amater y/o 
profesionales y demás aficionados a estos y demás deportes, 
donde  sufrir un accidente es intrínseco a la  práctica de los 
mismos. 

DICIEMBRE 

Puente de la Constitución. Días 5, 6, 7 y 8. Pirineos (Dif. Alta) 
Valle de Arán 
Realizaremos tres rutas en el entorno del Valle de Arán. 
Amitges, Mulleres y Montarto. 

Día 12. Sábado. Comida de Navidad. 
Comida de Navidad de Socios 
Realizaremos nuestra tradicional comida de navidad con unos 
suculentos platos serranos y la especial compañía de los socios 
del Club de Montaña Nemus. ¡No faltes! 

 

 

Y ADEMÁS… 

A lo largo del año se programarán  una serie de 
entrenamientos en grupo que servirán tanto para la iniciación 
como para la puesta a punto de cara a la participación en trails 
de montaña. 

Por otro lado, debes tener en cuenta que además de las 
actividades aquí programadas pueden surgir otras nuevas 
actividades, unas veces promovidas directamente por el club y 
otras por los propios socios, que suelen resultar muy 
atractivas. 

Por todo ello, te animamos a que acudas asiduamente a nuestra 
sede y visites nuestra web. 

Los precios para cada una de las excursiones son los siguientes: 
Socios: 3€/excursión. Los no federados además deben añadir 
1,5€/día de seguro. 
No Socios: 8€/excursión de un día o 10€/excursión de varios días. 
Los no federados además deben añadir 3€/día de seguro. 
Los precios no incluyen transporte, manutención, ni alojamiento 
cuando alguno de éstos los contrate el club de forma colectiva. 
En las salidas marcadas con REFUGIO, hay que reservar plaza en el 
club al menos 3 semanas de antes, pagando la señal correspondiente 


