FICHA DE ACTIVIDAD
ACTIVIDAD:
Senderismo, falda Sur Peña Oroel

LUGAR: Monte Oroel

Fecha realización ficha:

AUTOR: Montañeras Adebán

15/10/2020

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Objetivo de la actividad: Lo más importante es
rpasarlo bien y si es posible, alcanzar la cima u
objetivo

Fecha:
24/10/2020

Duración:
5 h aprox
Lugar de inicio: Parking Casa del León .Puerto de Oroel
Responsable de la actividad: (Nombre, tlf…)
Astrid telf. 653560249
Croquis: (anexo)
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ermitade-la-cueva-58377244#
Persona de contacto en la zona:

Horario final:
14.30h
Horario Inicio: 09:00
Medio de transporte: Particular

Información meteorológica para esos días: (anexo)
Se revisará e informará unos días antes.
Sujeto a posible cancelación si la méteo no permite o por
medidas covid 19
Bibliografía y webs de información:

Persona de contacto en origen:
INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Nº de participantes:20

Menores: de 14 a 18
años
Nivel mínimo requerido a las personas participantes: Senderismo.
Estar federad@ como mínimo en la modalidad 2M (senderismo) y estar
habituado a andar con desniveles de 1000 metros
Nº de monitores: 1/6
Nivel mínimo requerido
FAM
MATERIAL
Material mínimo obligatorio:
Ropa de abrigo
Impermeable
Botas
Gorro
Guantes
Mochila
Móvil
Agua
Comida
Crema solar
Botiquín
Manta de emergencia

¿Autorización paterna? Con
progenitores o tutores legales
Experiencia: sí
a los monitores: voluntaria de club

Material opcional:
Navaja multiusos, silbato, ropa de recambio, mapa, MOVIL ,
batería externa

INFORMACIÓN SOBRE EL RECORRIDO

•
•
•

Altura máxima: 1769 m
Desnievel + aprox 1000 m.
Desnivel – aprox. acumulado 800 m

Números de emergencia: 112
OBSERVACIONES: Llevar el material obligatorio
Respetar las decisiones del responsable del grupo.
Avisar de cualquier problema o malestar

OTRAS OBSERVACIONES DE INTERES:

Hicimos la ruta con el fin de buscar alternativas a la ascensión a la Peña Oroel. El camino más directo
es el que discurre desde el punto en el que dejamos el coche, pasada la Casa del León en la A-1205,
en una zona de aparcamiento que hay frente a una pista hormigonada que sale a la izquierda.
El camino que lleva a la ermita y posterIor Oroel, sale siguiendo la pista, tras superar la primera
barrera que encontremos y donde se bifurca la pista en dos. Cogeremos la de la izquierda.
Seguiremos sin dejar esa pista, llevando siempre la roca de la gran proa de Oroel a nuestra izquierda.
Encontraremos una nueva barrera que superaremos, alguna subida y bajada pronunciada y nos
saldrá al paso otra nueva bifurcación en el interior del bosque. Cogeremos el camino ancho de la
izquierda que nos subirá hasta una caseta de pastores con un abrevadero donde pueden llegar
vehículos.
La dejaremos a nuestra izquierda y seguiremos la pista tomando la ascensión que nos llevará hasta
el camino señalizado a la Ermita de la cueva. Una vez lleguemos a ella, veremos que sale una senda
bien marcada a nuestra derecha que subirá sin piedad hasta el collado de Oroel y desde allí sin
ninguna perdida, podremos llegar hasta la cruz que se sitúa en la cima del Monte Oroel.
La bajada la haremos por el camino al parador de Oroel, que recorta mucho el recorrido de vuelta y
desde allí los compañer@s de club nos ayudarán para ir a recoger los vehículos.
El trazado que hace un bucle por la Pardina de Ordolés está señalizado para BTT y no es necesario
hacerlo para llegar a nuestro objetivo.
Peligros intrínsecos a la actividad:

Medidas Preventivas:

cansancio

Desayunar bien y venir con ropa de abrigo y poco peso en la
mochila.

ANEXO:

DESCRIPCIóN de la EXCURSIóN:

