
   

¡¡ATENCIÓN!! Para evitar sorpresas desagradables es necesario llamar el jueves anterior a la salida, principalmente si viajamos en autocar. Se ruega 

puntualidad en inscripciones y pagos.    ***CUENTA DE INGRESO “BANKIA ES87-2038-1132-3068-0001-4064”***  
 www.centrodeportivoculturaldelicias.es                                                       www.fmm.es                                              www.fedme.es 

LAS MARCHAS PARA NOVIEMBRE DE 2019 
 

MARCHA TROFEO HERCULES 
DOMINGO 17:       DDiiffiiccuullttaadd::  AALLTTAA 
Ruta lineal desde uno de los pueblos rojos, Becerril (Segovia) hasta el Puerto de la Quesera, pasando por el 
Hayedo de la Tejera Negra. 
Saldremos: Desde Madrid en coches particulares organizados a través del correo electrónico 
herculesrenfe@googlegroups.com hasta el día 15 de Noviembre, en dirección al pueblo de Becerril (Segovia) 
para iniciar la ruta sobre las 10:00 horas. 
Recorrido: Becerril, Collado de Valdebecerril, Hayedo de la Tejera Negra, Altos de la Escaleruela y del 
Parrejón, Peña de la Silla y final de ruta en el Puerto de la Quesera. 
Volvemos: Desde el Puerto de la Quesera no recogerá un microbús o varios taxis (se valorará) que no llevarán 
de nuevo a Becerril.  

**************************************************************************************************** 
SALIDA EXTRAORDINARIA DESCENSO PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL RIAZA 

SABADO DÍA 2: 
Saldremos: En bus a las 08:00horas de Atocha para llegar a Valdevacas sobre las 10:00, aquí comenzaremos 
la caminata. 
No se puede desayunar ni comprar pan. 
Itinerario: caminaremos por las Hoces del Rio Riaza. 
La vuelta del Itinerario: Nos recogerá el Autobús en el punto de llegada. 
Los precios: Socios: federados 15,00 euros. No federados 18,00 euros. 
      Amigos: federados 18,00 euros. No federados 21,00 euros.  
Plazas no cubiertas por los socios. 
Las inscripciones y pago: Entre el lunes 28 y el miércoles 30 entre 13:00 y 21:00 horas. 
¡¡ATENCIÓN!! Las plazas son limitadas. 

**************************************************************************************************** 
 

CAMINAMOS POR TIERRA DE PINARES SEGOVIANOS  
SABADO DÍA 09: 
Salimos: Junto a la Estación de Madrid-Atocha Cercanías, en autocar, a las 8:00 de la mañana para llegar al 
origen de la marcha sobre las 10:00 horas. El desayuno y la compra de pan la haremos por el camino. 
Itinerario único: Mozoncillo, Ermita de Rodelga, Pinar Grande, Mozoncillo. 
El regreso: Nos recogerá el autocar en el lugar de llegada. 
Los precios: Socios: federados 15,00 euros. No federados 18,00 euros. 
Amigos: federados 18,00 euros. No federados 21,00 euros. Plazas no cubiertas por los socios. 
Las inscripciones y pago: Entre los días 4 y 6 en horario de 14:00 a 21:00. 
¡¡ATENCIÓN!!   Las plazas son limitadas. 

**************************************************************************************************** 
                                                                                      

VAMOS A DISFRUTAR DEL OTOÑO ALCARREÑO 
DOMINGO DÍA 17: 
Vamos a salir: Junto a la Estación de Madrid-Atocha Cercanías, en autocar, a las 8:00 de la mañana para 
llegar al origen de la marcha sobre las 10:00 horas. El desayuno y la compra de pan la haremos por el camino.  
Itinerario único: Gajanejos, Convento, Valfermoso de las Monjas, Villanueva de Argecilla, Jadraque.  
El regreso: Nos recogerá el autocar en el lugar de llegada. 
Los precios: Socios: federados 13,00 euros. No federados 16,00 euros. 
 Amigos: federados 16,00 euros. No federados 19,00 euros. Plazas no cubiertas por los socios. 
Las inscripciones y pago: Entre los días 11 y 13 en horario de 14:00 a 21:00. 
¡¡ATENCIÓN!!   Las plazas son limitadas.                                    

**************************************************************************************************** 
 

MARCHA DE MONTAÑA 
SABADO DÍA 23:         
Vamos a salir: Junto a la Estación de Madrid-Atocha Cercanías, en autocar, a las 8:00 de la mañana para 
llegar al origen de la marcha sobre las 10:00 horas. El desayuno y la compra de pan la haremos por el camino.  
Itinerario 1: Navas del Rey, Embalse de Picadas, Cañada Talavera, Pelayos de la Presa, San Martín de 
Valdeiglesias. 
Itinerario 2: Navas del Rey, Cañada Talavera, Embalse de Picadas, Pelayos de la Presa. 
El regreso: Nos recogerá el autocar en los lugares de llegada de las respectivas marchas. 
Los precios: Socios: federados 13,00 euros. No federados 16,00 euros. 
 Amigos: federados 16,00 euros. No federados 19,00 euros. Plazas no cubiertas por los socios. 
Las inscripciones y pago: Entre los días 18 y 20 en horario de 14:00 a 21:00. 
¡¡ATENCIÓN!!   Las plazas son limitadas. 

**************************************************************************************************** 
Madrid, 15 de octubre de 2019 

            EL VOCAL DE MONTAÑA   
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