
        INFORMACIÓN          
PRECIOS CUOTA   ANUAL   CLUB DE MONTAÑA   NEMUS

Socio Deportivo  Socio Numerario
Hasta 17 años 15 € 20 €
Desde 17 años 25 € 40 €
Cuota familiar (*) 55 € 75 €
A partir del 30 de junio (**) 15 € 20 €

(*) Para 2 o más personas de la misma unidad familiar
(**) Sólo para nuevos socios, que deberán abonar el año siguiente por adelantado 

LICENCIA     FEDER  A  TIVA     F.M.M.  
Benefíciate de un descuento al tramitar tu licencia federativa a través del Club. A modo de ejemplo,
el precio de la licencia tipo B nacional, que incluye Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos,
es de 84 € para un adulto. En nuestra web puedes consultar el precio de todos los tipos de licencias.

 

HORARIO DEL CLUB: JUEVES DE 20:45h a 22:00h
       INFORMACIÓN Y RESERVAS: 619 80 15 26

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

cantidad  correspondiente.  La  fecha  límite  para  las  reservas  se  fija  para  cada
actividad  y  puede  consultarse  en  nuestra  web.  Ten  en  cuenta  que  en  caso  de
pernoctas en refugio guardado pueden ser necesarias varias semanas de antelación.

 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

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

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

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

Federación madrileña de 
montañismo

Federación española de 
orientación

Federación madrileña de 
orientación

Federación Española de Deportes 
de Montaña y Escalada

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 no es una agencia de
viajes. 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.

http://www.nemus.org/


PROGRAMA DE
ACTIVIDADES 2020

ENERO
Domingo 19 de enero. Sierra de Guadarrama
(Dif.Baja)
Peña Citores

Fin de semana 25 y 26 de enero. Sierra de
Guadarrama (Curso)
Curso de alpinismo Nivel I

FEBRERO
Sábado 1 de febrero. Sierra de Guadarrama
(Dif. Media)
Maliciosa

Fin de semana 15, 16 de febrero. Sierra de
Guadarrama (Curso)
Curso de Alpinismo Nivel II 

Fin de semana 22 y 23 de febrero. Pirineos
(Dif. Media)
Petrechema,  Quimboa  y
Petraficha

Jueves  día  27  de  febrero.  Sede  del  Club
(Charla - Coloquio)
Picos  de  7.000  y  8.000  metros
del mundo

MARZO
Domingo  8  de  marzo.  Sierra  Norte  (Dif.
Media)
Tornera y Centenera

Fin  de  semana  28  y  29  de  marzo.  Pirineos
(Dif. Alta)
Anayet y Baciás

ABRIL
Semana Santa días 9, 10, 11 y 12 de abril.
Pirineos (Dif.Alta)
Panticosa

Domingo  19  de  abril.  Sierra  de  Guadarrama
(Dif. Baja)
Silla del Rey

Fin de semana días 25 y 26 de abril (Curso)
Curso Certificado de Seguridad en
Terreno de Aludes STA-1

MAYO
Puente de mayo 1, 2 y 3 de mayo. Pirineos
(Dif. Alta)
Mesa  de  los  Tres  Reyes  y  Pic
d'Anie

Fin de semana días 23 y 24 de mayo (Curso)
Curso  Iniciación  Escalada
Deportiva Nivel I

Domingo  31  de  mayo.  La  Alcarria   (Dif.
Media-Alta)
BTT. Ruta de la lavanda y Pajares

JUNIO
Días  Jueves  4  y  sábado  6  de  junio.
Polideportivo Joaquín Blume (Competición)
XV  Competición  de  Escalada
Indoor

Fin  de  semana  6  y  7  de  junio.  Sierra
Cebollera. La Rioja (Dif. Media)
Sierra Cebollera - Nocturna

Fin  de  semana  27  y  28  de  junio.  Picos  de
Europa (Dif. Media)
El Cornión - Requexón

JU  L      IO  
Días 7, 8, 9 , 10 , 11 y 12 de julio. Pirineos
(Dif. Media)
Senda Camille

Fin  de semana 25 y  26  de julio.  Sierra  de
Gredos (Dif Alta)
Valle  del  Jerte  (descenso  de
barrancos)

A  GOS  T      O  
6 días. Del 4 al 9 de agosto. Picos de Europa
(Dif. Media)
Anillo de los Picos de Europa

SEP  T      IEMBRE  
Fin  de  semana  días  5  y  6  de  septiembre.
Sierra de Guadarrama (Curso)
Curso de orientación en montaña

Domingo  13  deseptiembre.  Sierra  de  Ayllón
(Dif. Baja)
Ocejón

Fin de semana 26 y 27 de septiembre. Pirineos
(Dif. Alta - solo socios)
Balaitús

OCTUB  R  E  
Sábado  día  10  de  noviembre.  Valdemanco
(Competición)
XXIV  Trofeo  de  Montaña
Homenaje  Felipe  Monzón  (Liga
CAM  Ultrascore  Rogaine.
Campeonato de Madrid)

Jueves día 15 de octubre (Sede Club)
Reunión anual de socios

Puente de los Santos 31 de octubre, 1 y 2 de
noviembre. Cordillera Cantábrica (Dif. Media)
Parque Natural de Ponga

N  OVIEMB  R  E  
Domingo 8 de noviembre. Sierra de Ayllón (Dif.
Media)
Cuerda  de  las  Berceas  -  Pico
Buitrera - Riofrío de Riaza

Fin  de  semana  días  14  y  15  de  noviembre.
Sede del Club (Curso)
Curso de GPS

Fin de semana días 21 y 22 de septiembre.
Cordillera Cantábrica (Dif. Media)
BTT. Románico Palentino

DICIEMB  R  E  
Puente de la Constitución. Días 5, 6, 7 y 8 de
diciembre. Pirineos (Dif. Media)
Valle  de  Arán  (esquí  y
montañismo)

Sábado 14 de diciembre. Comida de Navidad
Comida de Navidad de Socios

IMPORTANTE
Debes  tener en  cuenta  que  las actividades aquí
programadas  pueden  sufrir  variaciones  o
cancelaciones  en  función  de  las  circunstancias.
Además  pueden  surgir  otras  nuevas  actividades
aquí  no  recogidas,  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  habituales para  las  excursiones  son
los siguientes:

Socios  Numerarios:  3€/excursión.  Los  no
federados  además  deben  añadir  1,5€/día  de
seguro.

Socios  Deportivos:  5€/excursión  de  un  día  o
8€/excursión  de  varios  días.  Los  no  federados
además deben añadir 3€/día de seguro.

Otros: 10€/excursión de un día o 15€/excursión
de  varios  días  (incluye  Cuota  Socio  Deportivo
Temporal  por el  tiempo de la actividad).  Los no
federados además deben añadir 5€/día de seguro.

Para excursiones y actividades técnicas y cursos
consultad precios en cada caso.

Los precios no incluyen transporte, manutención,
ni alojamiento ni aun cuando alguno de éstos los
contrate el club de forma colectiva.

Consulta  nuestra  web  (www.nemus.org)  para
conocer los detalles de cada actividad

v 1.0

http://www.nemus.org/

