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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

 

1. Edad Recomendada entre 13 y 18 años. Hay excepciones en la edad. 

• Podrá participar algún menor de esa edad, de solvencia montañera conocida, por ser habitual 

participante en las actividades de organizador y promotores, responsabilizándose estos de su 

aptitud. 

• Mayores de 18 años podrán estar en reserva y formalizar su inscripción la ultima semana 

abierta, siempre y cuando queden plazas. 

• Los participantes serán 20 jóvenes: 8 de Asturias, 8 de Castilla y León y 4 de Gipuzkoa. 

2. Tener ganas de hacer la Travesía. Aquellos que practiquen algo de deporte no tendrán ningún 

problema en completarla. Hasta ahora en todas las ediciones completaron la Travesía jóvenes sin 

experiencia montañera y fuera de forma física 

3. Formar parte de algún club adscrito a la FEMPA, FDMESCyL , o GMF, estando en posesión de 

la licencia federativa. 

4. Informarse 

• leyendo los Protocolos de Seguridad, Emergencias, actuación COVI-19, medioambientales y 

Normas de la Travesía Itinernte. (PDF adjunto) 

• Leyendo este Libro de de Rutas. 

• Leyendo las fichas de las Rutas, incluidas en este Libro de Rutas. 

5.  Autorizando 

• Acciones sanitarias de emergencia 

• El uso de imágenes individuales o colectivas por parte de la organización y promotores en 

las condiciones marcadas por la ley. 

6. Declarando de forma responsable 

• Que el participante no ha tenido síntomas o contactos conocidos que dieran positivo, ni 

formar parte de un grupo de riesgo COVID en los últimos 15 días. 

• Comprometiéndose a que su tutelado cumplirá con estas condiciones y respetará las normas 

de comportamiento y sanitarias de la travesía, siguiendo las instrucciones que marque los 

Guías 

7. Rellenando el impreso de inscripción, todos los campos y enviándolo a: 

gmf-administrazioa@kirolak.net 

8. Una vez confirmada la plaza se facilitarán a los participantes admitidos el nº de cuenta corriente 

para hacer el pago de la matrícula, las autorizaciones, consentimientos informados o declaración 

responsable que se imprimirán y se enviarán al correo anterior. 
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SALIDAS Y LLEGADAS. 

 

Salida. 20/7. Lunes. 

 8:00 Cuatro Caminos 

 8:10 Foro 

 8:20 Parchís 

 8:30 Bajos Molinón. 

 9:20  Gta Hotel Sto Domingo Plaza 

 10:00 Bezanes 

 11:00 Tarna. 

Llegada. 31/7. Viernes. 

 19:00  Valle de Lago 

 19:45 Gta Hotel Sto Domingo Plaza 

 21:00  Bajos del Molinón. 

 21:10 Parchís. 

 21:20 Foro. 

 21:30 Cuatro Caminos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAVESÍA CORDILLERA CANTÁBRICA. 

 
 Durante 13 días recorreremos la Cordillera Cantábrica desde el Puertu Tarna hasta Somiedo. 

 

 El recorrido será de puerto en puerto siguiendo la divisoria de aguas entre el cantábrico y el 

Atlántico, siguiendo la linea de cumbres. Todos los días se ofrecerán alternativa para los que menos 

andan o están más cansados, evitando algunas cumbres y acortando el recorrido, pero será necesario 

una buena caminata todos los días. 

 

 No tendremos refugio en todos los puertos. Donde disponemos de ellos los usaremos y 

podremos descansar cómodamente, ducharnos,…. En los otros dormiremos en tiendas, para ellos 

contaremos con un vehículo y personal de apoyo que siempre estará pendiente de nosotros para 

asistencias o evacuaciones en los puntos de acceso posibles. 

 

 Este recorrido no mostrará la parte más interesante de la sección astur-leonesa de la 

cordillera cantábrica. 

 

 Unido a la continuidad en la actividad nos permitirá conocer de forma intensiva al tiempo 

que afable la naturaleza, geografía, geología, climatología y meteorología de la cordillera 

cantábrica, al tiempo que nuestros guías trataran de introducirnos en la historia de Asturies 

vinculada a la existencia de esta orográfia, las consecuencias de esta en las practicas agrícolas y 

ganaderas de la montaña asturiana, la mitología y leyendas, … 

 

 En 13 días que nos permitirán conocer y familiarizarnos con las técnicas básicas de 

montaña. 

 

 13 días en los que ascenderemos 59 cumbres recorriendo para ello 160 km, 28 de ellas de 

más de 2.000 m, siendo nuestro techo Peña Ubiña con 2.412 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Cordillera Cantábrica. 

 

 Esta importante cadena de montañas, con clara orientación E-W, separa geográfica y 

políticamente las tierras cantábricas de las castellanas, dividiendo las vertientes de aguas: Por el 

Norte, al Mar Cantábrico y por el Sur al Duero y de ahí al Océano Atlántico. 

 

 Antiguamente se denominaba Pirineos Cantábricos, ya que la alineación de montañas va 

desde Galicia a Cantabria, prolongándose con los Montes Bascos hasta los Pirineos. 

 

 Sin embargo hoy en día se considera que la Cordillera comienza entre Cantabria y Palencia, 

por el Este, y llega hasta los Ancares, entre León y Lugo, por el Oeste, siendo la Altura máxima 

Peña Prieta (2.550 m), puesto que los Picos de Europa forman una unidad independiente 

geográficamente, incluidos todos sus macizos y vertientes en aguas cantábricas. 

 

 El fragmento astur se inicia en Peña Mora, en el Puerto del Pontón y finaliza, 200 km 

después en el Picu Miravalles, en el limite con Lugo. La Altitud máxima se consideró siempre Peña 

Ubiña con 2.417 m, aunque las últimas mediciones rebajan su altura a 2.412 m, quedándose desde 

entonces con esta distinción su vecino el Fontán, con 2.414 m. 

 

 La división tradicional de la cordillera en sectores de puerto a puerto, los cuales vamos a 

describir a continuación y recorreremos juntos este mes de Julio. 

 

 En cuanto a la vegetación veremos la influencia de la cordillera en cuanto que la 

composición de sus rocas determinará la composición y acidez de sus suelos, y su altitud y 

orientación darán unas condiciones microclimática que determinaran los diferentes ecosistemas que 

nos encontraremos en nuestro recorrido. Fayeos y verdes prados en las faldas de la vertiente Norte, 

robles y encinas en su vertiente sur. Monte bajo y pastizal a medida que nos acercamos a las 

cumbres. 

 

 La fauna de la Cordillera es muy rica, dada su altitud media muy favorable a la vida y lo 

salvaje de un entorno muy poco urbanizado. Destacamos mamíferos como el Llobu o el Osu Pardu 

cantábrico, que difícilmente localizaremos en nuestro recorrido. Más fácil tendremos la observación 

de otros mamíferos herbívoros como rebecos, corzos o venaos. 

 

 En cuanto a las aves, nuestros compañeros durante el viaje serán los buitres, chovas y 

acentores que estarán con nosotros todos los días, además de otras observaciones de paseriformes 

como herrerillos, carboneros, raitanes, …, rapaces como el Águila Real, Culebrera, Ratonera, 

distintos Falcones, Milanos, y otra carroñera que veremos con seguridad será el Alimoche, volando 

muchos días con su pareja o mezclados entre buitres. 

 

 En definitiva, se trata de un espacio geográfico que marca el clima y que ha determinado la 

historia y Naturaales de Asturies, Cis y Trans Montana, que debemos conocer y respetar. 

 

 



CONTENIDOS. 
 

GEOGRÁFICOS. 

 

Reconocimiento de la divisoria de aguas entre mares. 

Reconocimiento de los rasgos geográficos diferentes a ambos lados de la cordillera. 

Reconocimiento de los valles y sierras interiores a ambos lados de la cordillera. 

 

 

Cartografía y Orientación. 

 

El Mapa. 

Orientación con mapa, brújula y altímetro. 

Posicionamiento y orientación con sistemas digitales. 

 

GEOLÓGICOS. 

 

Rocas de la Cordillera Cantábrica. 

Gran parte de los participantes ya reconocen los tipos de rocas más importantes presentes en la 

Cordillera Cantábrica. Calizas, cuarcitas, areniscas y pizarras. Las repasaremos y profundizaremos 

en su conocimiento tratando que diferencien distintos tipos dentro de ellas, reconociendo la 

formación y periodo al que pertenecen. 

Observaremos como estas rocas por su resistencia a la erosión, condicionan el relieve. 

Observaremos como estas rocas por su dureza y acidez condicionan los diferentes ecosistemas que 

se desarrollan en sus laderas. 

El Modelado de la Cordillera Cantábrica. 

Observaremos como los distintos agentes, principalmente el agua y el hielo modelan las montañas. 

El modelado Fluvial. Observaremos como los iros han tallado sus valles aprovechando las 

características del terreno, principalmente la naturaleza de la roca. 



El modelado Glaciar. Observaremos como los glaciares fueron dando forma a los valles de la parte 

alta de la cordillera durante el cuaternario. Veremos restos de circos, morrenas, bloque erráticos, 

estrías, … 

El modelado Kárstico. Solo en las calizas, solubles en agua. Reconoceremos las formas propias de 

esta disolución de la roca, los canalizos, kamenitsas, dolinas, torcas, simas, cuevas, …. 

 

HISTORIA y CULTURA. 

 

La Muralla Astur. (Astures Cis y Transmontanos) 

La Cordillera como frontera y linea de defensa a lo largo de la historia. La resistencia a los 

romanos, a los godos, a los bereberes y árabes. El frente de la Cordillera durante a guerra civil. 

Durante todo el recorrido nos encontraremos defensas  desde tiempos de los romanos y 

Musulmanes, Propinde – La Carisa, y numerosas trincheras, bunkers y nidos de ametralladoras de la 

guerra. 

La Cultura Agraria y Ganadera de la Cordillera Cantábrico. 

El derecho Germano, el reparto y el uso del suelo. Pervivencia de siglos. 

Los pastos de montaña, el aprovechamiento forestal, la trashumancia y el pastoreo, las brañas, … 

 

METEOROLOGÍA y CLIMATOLOGÍA. 

 

Efectos meteorológicos de la Cordillera Cantábrica.   

Previsión meteorológica a corto plazo,  basado en la observación de meteoros. 

El efecto Foëhn como condicionante del clima. La cordillera cantábrica como límite entre dos 

climas, el cantábrico y el continental atlántico. 

Observando este efecto durante todo el recorrido, igual que observaremos la diferencia botánica que 

genera, dos comunidades, dos vegetaciones, dos colores, dos climas. 

 

ECOLOGÍA. 

 

Distintos ecosistemas relacionados con la orientación, altitud y naturaleza del suelo. 

Reconocer las especies arbóreas mas presentes en la cordillera cantábrica, la altitud, orientación y 

suelo en que se desarrollan. 

Reconocer las especies más abundantes de matorral de la Cordillera Cantábrica. 

Puertos y pastos de montaña. Su relación con la altitud y el suelo. 

Reconocer a las aves más abundantes en la Cordillera Cantábricas. 

Reconocer los mamíferos más abundantes de la Cordillera Cantábrica. 

Reconocimento de Huellas y Rastros animales., 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 2020 
 

 

 

 

 



VALORACIÓN DE LA EXIGENCIA DE LA RUTA. 

 

En tu ficha de ruta saldrá un cuadro mas o menos como este: 

 

MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de 

los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir a cada 

practicante una mejor elección. 
El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Federación 

de Escalada y Deportes de Montaña del Principado de Asturias (FEMPA), Agrupación Montañera Astur Torrecerredo 
 

 

Medio. 
Severidad del medio 

natural. 

1. El medio no está exento de riesgos. 

2. Hay más de un factor de riesgo. 

3. Hay varios factores de riesgo. 

4. Hay bastantes factores de riesgo. 

5. Hay muchos factores de riesgo. 

 

Itinerario. 
Dificultad de 

Orientarse en el 

itinerario. 

1.  Caminos y cruces bien definidos. 

2.  Sendas o señalización que indica la continuidad. 

3.  Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

4.  Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza. 

5.  La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear 

 

Desplazamiento. 
Dificultad en el 

desplazamiento. 

1. Marcha por superficie lisa. 

2. Marcha por caminos de herradura. 

3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

4. Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio. 

5. Requiere pasos de escalada para la progresión 

 

Esfuerzo. 

Cantidad de esfuerzo 

necesario. 

Calculado según criterios MIDE para un excursionista medio poco cargado. 
1. Hasta 1 h de marcha efectiva. 
2. Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva. 

3. Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva. 

4. Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva. 

5. Más de 10 h de marcha efectiva. 

 

Resumimos el sistema MIDE de forma visual en tres tipos de jornadas durante la travesía 
 

 

 SUAVE MODERADA-DURA  DURA-MUY DURA 

 



1ª ETAPA Lunes 20.  “Puertu Tarna – Brañagallones. 
 

 

 

 

2ª ETAPA Martes 21. “Brañagallones – San Isidro” 
 

 

 

 

3ª ETAPA Miércoles 22. “Acondicionamiento en San Isidro” 
 

 



 

 

 

4ª ETAPA Jueves 23. “San Isidro – Vegarada” 
 

 

 

 

 
 



 

 

5ª ETAPA Viernes 24. “Vegarada – Piedrafita” 
 

 

 

 

 
 

 



6ª ETAPA Sábado 25. “Piedrafita – Pendilla” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

7ª ETAPA Domingo 26. “Pendilla – Brañilín” 

 

 

 

8ª ETAPA Lunes 27. “Brañilín – La Ballota” 

 

 

 

 



 

 

9ª ETAPA Martes 28. “La Ballota – El Meicín” 
 

 

 

 

10 ª ETAPA  Miércoles 29. “Acondicionamiento El Meicín”. 
 

 

 



11ª ETAPA. Jueves 30. “El Meicín – Ventana” 
 

 

 

 

 

 

 

12ª ETAPA. Viernes 30. “La Farrapona – Valle de Lago” 
 

 

 

 



MATERIAL de los PARTICIPANTES. 

 

TENGO Mochila de Montaña 55 a 70 L Mochila 

 Tarjeta Sanitaria y Tarjeta Federativa  

 Botas de montaña, caña protección tobillo, suela antideslizante  

 Medias de montaña, más altas que las botas, protegen de rozaduras, repuesto.  

 Ropa interior térmica.  

 Ropa de abrigo, tipo polar.  

 Chatqueta impermeables y preferiblemente transpirable. Capa de Agua.  

 Pantalón de montaña. Resistente, acrílico, secado rápido.  

 Guantes finos,gorro, medias de repuesto.  

 Crema, protector de labios y gafas máxima protección solar  

 2 o 3 cantimploras llenas. Comida para la primera jornada  

 Linterna frontal, pilas repuesto, brújula, silvato, navaja multiuso,  

 Papel higienico, bolsa papel higiénico, bolsa de basura, pastilla de jabón natural  

 BOTIQUÍN: Gasas individuales, gasa venda, venda elastica, segunda piel, 

tiritas, betadine, Mascarilla, jabón, gel hidroalcolico, guantes desechables, manta 

térmica, 2 sobres suerooral. Medicamentos personales 

 

 Opcional bastones.  

 Recomendable Prismáticos, cámara de fotos, movil con app “Mapas de España”  

 Recomendable cuaderno, lapices y goma en bolsa estanca  

 Recomendable cubremochilas si la nuestra no es estanca.  

 Recomendable Portamapas  

 

 Macuto de máximo 100 L  

 Zapatillas deportivas.  crolls o chancletas. Botas repuesto  

 12 medias de montaña de muda. Ropa interior y de abrigo de muda  

 Chaqueta impermeable repuesto. Pantalón de montaña repuesto.  

 Neceser, toalla, jabones naturales, cepillo de dientes, CORTAUÑAS, bote 

pequeño gel hidroalchólico, 6 mascarillas y 6 guantes desechables 

 

 2 conjuntos de ropa de algodón, cómodos y agradables para las estancias.  

 Esterilla y saco de dormir. Recomendable funda de vivac.  

 Tienda de campaña si se dispone. Avisar al organizador.  

 Bolsas de basura: “ropa en uso”, “ropa sucia”,”ropa limpia”, con el nombre  

 KIT de cocina. Personal. No es necesario la cocina de gas 

Todos los elementos grabados con su nombre. 

Pequeño trapo para secar. Funda o bolsa con el nombre. 

Uso individual. 

 

 



Protege el Medio Ambiente. 

 

 La protección del medio ambiente es una importantísima labor de todos nosotros. Tu 

colaboración es necesaria e imprescindible para conservar el entorno en las mejores condiciones 

naturales. 

 

 La actividad, sus contenidos y las interpretaciones de los Guías de la”Travesía de la 

Cordillera Cantábrica” están dirigidos a dar a conocer el medio natural de montaña desde todos los 

aspectos: Geográficos, Geológicos, Meteorológicos, Ecológicos, históricos, etnográficos, …. y 

despertar en los participantes el interés por su estudio. En el Conocimiento esta el Respeto a la 

Naturaleza. 

 

1. Observaremos y Estudiaremos la Vegetación relacionándola con los suelos, las 

orientaciones, altitudes,...Haremos un inventario fotográfico de toda la vegetación que nos 

encontremos en el camino. Nunca maltrataremos a la vegetación, ni romperemos ramas 

de los árboles ni arrancaremos plantas. 

2. Observaremos y estudiaremos animales salvajes y domésticos. Sin tratar de acercarnos o 

asustarlos. 

3. Nunca haremos fuego y por supuesto no tiraremos colillas. 

4. NO utilizaremos vehículos de motor fuera de carreteras o pistas autorizadas. Salvo 

Emergencia o Evacuación Autorizada. 

5. Trataremos de avanzar generalmente en silencio, tratando de escuchar y reconocer las aves y 

de no ser escuchados para poder avistar más especies animales. NUNCA alteraremos la 

paz de la naturaleza con música, ruidos o gritos. 

 

 



 

 

6. Usaremos solo  jabón natural y fuera de  fuentes o ríos. 

7. Respeta las normas de acampada y de protección del medio ambiente. No entraremos en 

lugares de acceso restringido. 

8. NO arrojaremos basura en la montaña. Recoge la tuya  y la que te encuentres. Entregala a la 

organización depositándola en los contenedores de orgánico compostable, envases 

reciclables y otros. 

9. Serán 13 días seguidos de montaña y será inevitable que tengamos que hacer nuestras 

necesidades. Hazlo en lugares apartados de los caminos. Tapalo si es posible. Recoge el 

papel en tu bolsa de basura de Papel Higiénico y entrégalo a la organización depositándolo 

en el contenedor de mascarillas y guantes desechables. 

10. La organización se encargará de depositar cada día estos residuos en contenedores 

habilitados para ello en la localidad más próxima. 

 

 Los lugares por los que pasemos quedarán en el mismo o mejor estado que como nos 

los encontramos. 

Descubre, estudia la naturaleza, ayudanos a defenderla y predica con tu ejemplo. 

 

 



N 

NORMAS ELEMENTALES DEL CORDILLERISTA 

 

1.Valora tu condición física. Tomate la temperatura de mañana y de noche. Comunica cualquier 

malestar a los guías. Retroceder cuando sea oportuno. La montaña lleva ahí millones de años y 

seguirá otros tantos para volver a  intentarla. No es necesario hacer todas las cumbres del recorrido. 

Opta por la alternativa más suave si no te encuentras en tus mejores condiciones. 

2. Mantén la distancia social apropiada en cada momento. 

3. Ten siempre una mascarilla a tu alcance y póntela si coincidimos con personas ajenas a la 

travesía, la población del medio rural esta envejecida y no queremos aumentar sus riesgos de 

contagio. Pontela siempre cuando vayas a recoger o manipular comida. 

4. Lavate frecuentemente las manos con agua y con jabón. 

5. No intercambies material con el resto de participantes: Tienda, saco, ropa, bastones, gafas,... 

6. Lleva siempre el equipo completo del listado. 

7. Adaptar el ritmo a las posibilidades del grupo. El grupo en su totalidad tiene que ser visto en 

todo momento por los 2 guías. Ten empatía con quien menos capacidad tiene y valora su esfuerzo. 

8. No abandonar el camino marcado por el guía. Las pendientes de hierba, sobre todo mojadas, 

de nieve o glaciares son siempre difíciles y peligrosas. No hay atajo sin trabajo ni para arriba ni para 

abajo. 

9. No arrojar y procurar no desprender piedras que podrían herir a otras personas o animales 

situados por debajo. Especial atención en laderas y canales pedregosas con el resto del grupo. Para 

ascenderlas o atravesarlas mantén la distancia, sendero, etc siguiendo las instrucciones marcadas 

por los guías. 

10. Conservar la calma si se produce un accidente. Colabora y sigue las instrucciones de los 

guías. 

11. NO maltrates, cortes o arranques la vegetación. Estúdiala. 

12. NO alteres, asustes o invadas el espacio de la fauna salvaje ni de los animales domésticos. 

13. NUNCA enciendas fuegos. 

14. NUNCA alteraremos la paz de la naturaleza con música, ruidos o gritos. 

15. Usaremos solo  jabón natural y fuera de  fuentes o ríos. 

16. COMPAÑERISMO. Tener empatía, colaborar, evitar altercados, voces o insultos. No se 

consentirán agresiones. Guarda silencio a la hora de dormir, respeta el descanso de tus compañeros. 

Respeta los horarios. 



 

 

17. No dejaremos ningún tipo de basura y recogeremos la que encontremos 

 Tratamiento de Residuos: 

• Cada participante llevará en su mochila una bolsa para la basura general y otra para las 

mascarillas, guantes y papel higiénico. 

• La necesidades se harán en lugares sin transito alejados de los caminos. El papel higiénico 

se recoge en su bolsa. 

• Los residuos se depositarán al finalizar la ruta en las bolsas dispuestas por la organización 

para residuos: Orgánicos Compostables, Envases Reciclables, No reciclables, Sanitarios. 

18. Los lugares de paso o acampada quedarán mejor que los encontramos. 

19. NO entraremos en cabañas, solares o terrenos privados. 

20. EN CUALQUIER CASO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE LOS GUÍAS. 

 

 

 

 

 


