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EXCURSIÓN Domingo, 4 de octubre del 2020 

OBJETIVO: PICO VÍZCARES 

El Vízcares es una de esas cumbres que apetece repetir una y otra vez, siempre agrada y 
sorprende. 

La pandemia por COVID-19 condiciona tanto los desplazamientos como la forma de 
agruparnos, obligando a utilizar mascarillas y prevenir contactos próximos y, por tanto, 
deberemos contemplar prevenciones. Los desplazamientos se harán coches particulares, 
con punto de encuentro en el Área Recreativa de La Pesanca a las 9:30. 

¡ANÍMATE Y APÚNTATE! 

OBJETIVO: PICO VÍZCARES 

·Tipo de excursión: circuito. 
·Condición de realización: 3 estaciones. 
·Dificultad técnica: /MIDE medio 3,5 
·Cota máxima: 1421m 
·Distancia: 12,5 Km. 
·Duración estimada: 6:30 horas (más paradas significativas). 

COMIENZO: 

·Lugar: Área Recreativa de La Pesanca (Piloña). 
·Cota: 401 metros. 
·Diferencia de cotas: +1020. 
·Desnivel acumulado: +1201 metros. 
· Medio y entorno al objetivo: pista, caminos, sendas de montaña de roca y 
matorral. 

FINAL: 

·Lugar: Área Recreativa de La Pesanca (Piloña). 
·Cota: 401metros. 
·Diferencia de cotas: -1020 metros 
·Desnivel acumulado: -1201 metros 
·Medio y entorno desde el objetivo: sendas de montaña de roca y matorral, caminos 
y pista. 
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Más información 

 Equipamiento: calzado e indumentaria adecuados al medio y climatología prevista. En la 
mochila no debe faltar el kit COVID-19 (mascarillas, hidrogel y gafas de sol). Siempre que 
caminemos por roca el casco es recomendable. 

 Alternativa: no, pero sin pérdida se puede regresar por el itinerario de ascenso desde el 
máyau Cureño, habiendo realizado algo menos de la mitad del desnivel que supondría 
subir a cumbre. 

 Observaciones: 
o Actividad limitada a socios del G.M. Vetusta. 
o Viaje en coches particulares. 
o Punto de encuentro: aparcamiento del Área Recreativa de la Pesanca a las 9:30 h. 
o La actividad colectiva comienza en el momento de empezar a caminar desde el 

punto de encuentro a la cumbre. 
o En función de la meteorología, la actividad se podría adelantar al sábado 3 de 

octubre. En caso de adelanto, se comunicaría desde Secretaría del Grupo a los 
inscritos. 

o Para formar parte de esta actividad colectiva es imprescindible que haya 
inscripción en Secretaría, por los canales y horario habitual. 

o Por acuerdo de Junta Directiva, se solicita a los participantes un donativo 
voluntario de 5 €, para el sostenimiento del Grupo. 

 
EL TRANSPORTE EN VEHÍCULO PARTICULAR  

(Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, modificado por la Orden TMA/424/2020, de 3 de mayo)  

1. Cuando el desplazamiento para la actividad deportiva se realice en vehículo particular, podrán 

viajar tantas personas como plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo 

domicilio. En este supuesto, no será necesario el uso de mascarilla. 

2. En el caso que no convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada 

fila de asientos, siempre que utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los 

ocupantes. 

3. La responsabilidad en los desplazamientos en vehículos particulares es de los ocupantes del 

mismo y, en ningún caso del G.M. Vetusta. 

 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y SOCIAL 

1. Para inscribirse y participar en esta actividad es preciso que no se padezca, ni se haya padecido 

en los días previos, síntomas compatibles con la COVID-19. 

2. En el supuesto de que un participante dé positivo en COVID-19 en los 15 días siguientes a la 

actividad, debe comunicar al club dicha contingencia a fin de realizar trazabilidad de contactos. 
 
GRUPO MONTAÑERO VETUSTA (Oviedo) 
Teléfono: 985-232823 (de lunes a viernes de 19:00 a 21:00) y 629-100-488 (sábado) 

ACONSEJAMOS ENTRAR EN NUESTRA PAGINA WEB www.gmvetusta.es PARA MÁS 
INFORMACIÓN 

 


