
Somos una asociación deportiva sin ánimo de lucro, 
inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de 
Madrid y miembro de la Federación Madrileña de Montaña, 
que tiene como finalidad el fomento y la realización de 
actividades de montaña en diversas modalidades: 
senderismo, alpinismo, esquí, escalada, etc. 

 La organización de las actividades las realizan 
socios voluntarios que dedican al club su tiempo de forma 
desinteresada, por lo tanto, las actividades que se proyectan 
no se deben confundir con las organizadas por una Agencia 
de Viajes y todos los participantes asumen los riesgos e 
incidencias que se puedan presentar en el desarrollo de las 
actividades. 

 El Club no dispone de guías profesionales y la 
función de los responsables de la actividad se limita a la 
organización de la misma, sin que su tarea en el transcurso 
de la misma se pueda confundir con la de guías 
profesionales. 

 
CÓMO PARTICIPAR 

 
Para participar en una actividad determinada será 

obligatorio estar en posesión de la licencia federativa 
adecuada o en su defecto, suscribir un seguro de accidentes 
individual, que proporcionará el club. 

 El Club proporcionará a través de su web 
www.clubculmen.org toda la información necesaria, 
referente al desnivel, duración de la actividad, tipo de 
recorrido, material imprescindible o necesario, para que las 
personas interesadas en una actividad puedan decidir si 
están o no capacitadas para realizarla. 

 El participante ha de estar preparado para 
cualquier circunstancia meteorológica imprevista que se 
pueda presentar durante el transcurso de la actividad y que 
pueda incrementar la dificultad y peligro de la misma. 

Los participantes deberán llevar vestimenta 
adecuada, el material técnico de montaña que se indique en 
los correos anunciadores de la actividad y tener una forma 
física adecuada a la actividad a realizar. El responsable de la 
actividad y los miembros de la Junta Directiva serán los que 
tomaran las decisiones oportunas para cada situación que se 
presente durante la marcha de la actividad y las indicaciones 
deberán seguirse obligatoriamente por todos los 
participantes de la actividad.  

El responsable de la actividad podrá impedir la 
participación en la misma a cualquier persona que no 
disponga del material necesario, que demuestre claramente 
que no domina su manejo o que no cuente con la forma 
física o la experiencia para acometer el recorrido propuesto. 

Todo participante será responsable de su propia 
seguridad, declinando el Club de Montaña Culmen toda 
responsabilidad inherente a la práctica de la actividad, 
siendo únicamente responsable de la logística de la misma. 

Todos aquellos que no posean conocimientos 
previos, por su seguridad (y la de todos), se recomienda que 

asistan a las prácticas que se realizaran antes de las 
actividades. 

QUIENES SOMOS 
 

El CULMEN es un club de Montaña con más de 40 
años de historia. Constituido por un grupo de 
aproximadamente 60 personas, que realizamos todo tipo de 
actividades al aire libre durante todo el año. 

Entre nosotros se encuentran senderistas, 
alpinistas, escaladores, esquiadores, corredores, triatletas… 
en definitiva todo tipo de aficionados, algunos 
multidisciplinarios, otros dedicados en exclusiva a alguna de 
estas actividades, pero en suma, todos unidos por un motivo 
común: la pasión por la montaña y la naturaleza. 

No somos una agencia de viajes, ello quiere decir 
que no vivimos de la montaña, ni llevamos a "clientes". 
Nuestra filosofía es preocuparnos por cualquier persona que 
se acerque y quiera desenvolverse por si misma, en el nivel 
que desee, en este medio que tanto nos gusta, y de esta 
forma promocionar el interés por el montañismo, con los 
valores éticos que conlleva. 

Tampoco somos un club de competidores, ni 
exigimos conocimientos previos a los nuevos socios, ni 
esperamos logren más objetivos que los que ellos mismos se 
propongan. Nuestros únicos valores son la pluralidad y la 
convivencia dentro del marco natural en el que se desarrolla 
nuestra actividad. En este sentido estamos convencidos de 
haber logrado el objetivo siendo un grupo heterogéneo. 
 

COLABORADORES 
 
El Club de Montaña Culmen desarrolla su actividad en 
colaboración con: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB CULMEN 
SECCION DE MONTAÑA DEL CAUM 

 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016 
 
 

PUEDES ENCONTRARNOS 
  

Todos los jueves de 20:00 a 21:30 en: 
C/ Atocha, 20 piso 1ºizq 

28012 Madrid 
(Llamar al portero automático "CAUM") 

 
 

O todos los días en: 

www.clubculmen.org 
E-mail: culmen@fmm.es 

 
 
 
 
 
 
 



INSCRIPCIÓN 
 

Las personas que deseen inscribirse en las 
actividades, lo podrán hacer mediante el pago del importe 
establecido a tal efecto para cada una de las actividades, en 
efectivo los jueves en el club, o mediante trasferencia 
electrónica o cajero automático en la cuenta:  

 
LA CAIXA ES66 2100 1743 6702 0008 3200 

 
La inscripción a las actividades será por riguroso 

orden de abono de dicha cuota, siendo necesario (si el 
ingreso se realiza a través de transferencia) mandar un 
correo al club notificando la fecha, importe y concepto, así 
como, el nombre y a que categoría de cuota pertenece, 
antes del jueves previo a la salida. 

Cuando una actividad este completa, se apuntará 
en lista de espera, no requiriéndose señal. 

Para anular la reserva será necesario comunicarlo 
en las oficinas del club o mediante un correo electrónico 
antes de las 48 horas previas a la salida, teniendo derecho a 
la devolución integra del importe abonado. 

En el caso de anulación fuera del plazo previsto por 
causas justificadas, se tendrá derecho a la devolución 
integra del importe abonado. Si la anulación no es 
justificada, sólo se tendrá derecho a la devolución de la 
reserva. 

Cuando la salida se haga en autocar, se saldrá a las 
8:00 am desde "Los Arcos de Moncloa", frente al antiguo 
Ministerio del Ejercito. La estación de metro más cercana es 
Moncloa. Cualquier cambio en el horario, o el lugar de la 
salida será reportado con la suficiente antelación. 

En aquellas actividades en las que no haya 
participantes suficientes para que el transporte sea en 
autobús, el trayecto hasta el punto de inicio de la actividad 
se realizará en vehículos particulares, compartiendo los 
gastos de transporte entre los ocupantes del mismo. 
 

CUOTA Y PRECIO DE LAS SALIDAS 
CUOTA ANUAL DE SOCIO: 25€ 

 
El precio de las salidas dependerá de la duración de 

la salida, el tipo de alojamiento y el régimen de pensión 
seleccionado. El precio final no incluye el coste del 
transporte, que será compartido por los ocupantes del 
vehiculo. 

Se podrá consultar el precio de la actividad en la 
pagina Web, aproximadamente 15 días antes de la fecha de 
inicio de la salida. 

Las diferentes categorías de participante en 
nuestras actividades implican distinta cuantía en el precio de 
las salidas, y son: 
SOCIO FEDERADO (SF) 
SOCIO NO FEDERADO (SNF) 
INVITADOS FEDERADOS (IF) 
INVITADOS NO FEDERADOS (INF) 

SALIDAS 2016 
 

Un año más, se ha elaborado el calendario de 
salidas del club en base a las propuestas de los socios, que 
son los que se encargan de que la salida se lleve adelante. 
La junta, por supuesto, ofrece todo su apoyo logístico.  

Este no es un calendario cerrado, a medida que 
surjan nuevas propuestas, no tenemos inconveniente en 
incluirlas. 

 
¡¡ANIMÁOS A PROPONER LA SALIDA DE VUESTROS 

SUEÑOS!! 
 

ENERO 
� 14: CURSO BÁSICO MANEJO DE LA WEB 

DEL CLUB. Propone Ramón. 
� 17: MARCHA CIRCULAR A LA PEÑOTA. 

GUADARRAMA. Proponen Ignacio y Roberto. 
� 30-31: ALTO REY. ALTO TAJO. 

GUADALAJARA. Proponen Yolanda y Jaime 
 
FEBRERO 

� 11: CURSO TEORICO DE ORIENTACION. 
Propone: Miguel Fonfría 

� 13: CURSO PRACTICO ORIENTACION. 
Propone Miguel Fonfría. 

� 21: SIETE PICOS POR SENDA HERREROS. 
GUADARRAMA. Propone Angel Vizuete. 

� 28: PICO TRES PROVINCIAS. 
SOMOSIERRA. Propone Miguel Fonfría. 

 
MARZO 

� 6-11: SEMANA DE ESQUÍ. Propone Club 
Culmen. 

 
ABRIL 

� 2-3: TRAVESIA CINCO LAGUNAS. 
GREDOS. Proponen Alvaro, Enrique y Manuel. 

� 16: SALIDA BTT ALCARRIA BAJA. 
GUADALAJARA. Proponen Yolanda y Jaime. 

� 24: PICO MOREZÓN. GREDOS. Propone 
Angel Vizuete. 
 

MAYO 
� 7-8: PICOS DEL LAGO POR EL VALLE DE 

TRONISCO (LEON). Propone:  
� 14-16: VIGNEMALE. PIRINEOS.  Proponen 

Blas y Alvaro 
� 22: MARCHA TRES VALLES. Organiza Club 

Culmen. 

� 26: CURSO PRIMEROS AUXILIOS. 
Organiza Club Culmen. 

 
JUNIO 

� 4-5: NEOUVIELLE. PIRINEOS.  Proponen: 
Merce y Joserra. 

� 18-19 ESPIGÜETE Y PICO MURCIA. 
PALENCIA. Propone Pepe. 

� 25-26: PICO PALLAS. PIRINEOS. Proponen 
Alvaro, Enrique y Manuel. 

 
JULIO 

� 2-3: SESTRALES-AÑISCLO. PIRINEOS. 
Propone Juan Carlos 

� 9-10:GOURGS BLANCS. PIRINEOS. 
Proponen Alvaro, Enrique y Manuel. 

� 16-17: GUARA III. DESCENSO DEL RIO 
VERO. Propone Juan Carlos. 

� 25-27: CHULLO. SIERRA NEVADA. Propone 
Miguel Fonfría. 

 
SEPTIEMBRE 

� 4: CIRCULAR PICO CABEZOS. GREDOS. 
Propone Garfun 

� 10-11:TORRE BLANCA. PICOS DE 
EUROPA. Proponen Joserra y Merce 

� 24-25: MONTE GORBEA. VIZCAYA. 
Propone Copi. 

 
OCTUBRE: 

� 2: MALICIOSA POR CLAVIJAS. 
GUADARRAMA. Propone Cristina 

� 8-9:ASTAZUS POR VALLE DE PINETA. 
PIRINEOS. Propone Garfun 

� 22-23: CAIDA DE LA HOJA. Por determinar 
� 30: MARCHA INTERSOCIAL: EL CERRÓN. 

SIERRA DE AYLLÓN. Propone Pepe 
 
NOVIEMBRE 

� 5-6: LA MIRA-EL TOROZO. GREDOS. 
Proponen Joserra y Merce. 

� 20: CIRCULAR PINAREJA-CABEZA 
GRANDE. GUADARRAMA. Propone Miguel 
Fonfría 

 
DICIEMBRE 

� 10-11: MARCHA DEL TURRÓN. Por 
determinar 

� 15: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 


