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        Madrid, 9 de septiembre de 2022 

 Estimadas familias:  

 

Tras el éxito obtenido del pasado curso y en línea con ofrecer una alternativa de ocio y 

estrechar el vínculo con el medioambiente, tenemos el placer de comunicaros la continuación del Club 

de Montaña FR durante el curso que comienza. Está dirigido al alumnado de 3º y 4º ESO, así como 

de 1º y 2º de Bachillerato y será en octubre cuando, una vez establecido el grupo, realizaremos las 

primeras actividades  

El Club de Montaña FR es un club en el más amplio sentido: un lugar donde se conocen alumnos 

de diferentes grupos y edades, donde existe cohesión y participación y donde pueden verterse y 

compartir conocimientos, impresiones e ideas referidas a la naturaleza y a la montaña. Realizaremos 

una actividad mensual durante el fin de semana (salida de día, preferiblemente los sábados), una 

salida con pernocta a final de curso, así como diversos talleres de formación en el propio Centro (uno 

cada dos meses, aproximadamente, una tarde entre semana).  

Las posibles actividades que llevaremos a cabo son: senderismo, rápel, escalada, paseos 

ornitológicos y botánicos, espeleología, barranquismo, supervivencia y marcha con raquetas de nieve, 

entre otras. Éstas variarán en función de las características e inquietudes del grupo y, por supuesto, de 

la climatología. Del mismo modo, se realizarán talleres en el Centro, tales como orientación, mapas, 

nudos, morse, material, cinefórum…  

A lo largo de la semana previa a la realización de la actividad mensual, se convocará a los 

miembros del club a una reunión preparativa donde se detallarán los aspectos más importantes de la 

salida.  

Los precios son los siguientes:  

- Seguro anual nacional (incluye Andorra, Pirineo francés, Portugal y Marruecos) para 

actividades de montaña con la FMM (Federación Madrileña de Montañismo): 65 €. 

- Cuota mensual (incluye reuniones preparativas y talleres): 15 €. 

- El precio de cada actividad será aparte y difiere en función del tipo y de si es preciso alquilar 

material y/o contratar guías especializados. A continuación, una estimación aproximada de 

los precios de algunas actividades:  

o Senderismo: 15€. 

o Curso iniciación escalada: 50 €.  

o Ruta con raquetas de nieve 60 €.  

o Multiaventura: 35 €.  

Todas las salidas incluirán transporte (dependiendo del destino, tren o minibús), material 

específico (raquetas de nieve, cuerdas, arneses...) y guías especializados con la pertinente titulación 

en las actividades que así lo requieran. El precio final de cada actividad se detallará en la circular 

informativa enviada previamente a ésta. 
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 Para resolver posibles dudas, se celebrará una reunión informativa, por medio de Teams, el 

jueves 15 de septiembre a las 18h. Aquellos que estéis interesados debéis escribir un correo a 

clubmontana@colegiofuentelarreyna.org para añadiros la reunión.  

El plazo de inscripción se abrirá el viernes 16 de septiembre a las 8h de la mañana en este 

enlace:  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (entrar con el correo del alumno/a).  

 

Es preciso recordar la limitación de las plazas (20) y que, por tanto, se priorizará la 

inscripción en orden cronológico (los antiguos miembros tienen preferencia).  

 

Un afectuoso saludo. 

 

 

 

  

 

 

   

               Víctor Velasco Regidor      Mihai Maritzia Cornejo 

                      Director                 Coordinador del Club de Montaña FR  
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