
FICHA TECNICA DE RUTA – D.A.S. 2021               
           

MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

Ruta Infantil: Pradera de 
Navalurraque y Ducha de los 
Alemanes por la Senda Victory 

FECHA: 25/09/2021 

CLUB 
ORGANIZADOR 

(Datos del Club) 

DENOMINACION CLUB TODOVERTICAL 

CORREO ELECTR. hola(at)club-todovertical.com 

TELEFONO 629431149 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

8,4 km 
DESNIVEL (Ascenso) (mts.) 420 m 

DESNIVEL (Descenso) (mts.) 420 m 

VALORACION 
MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

2 2 2 2 54 

DIFICULTAD 
GENERAL 

Fácil (1 sobre 5) Recorrido sin dificultades técnicas destacables.  
 

INSCRIPCIONES 
A través de la web de la Federación Madrileña de Montañismo 
www.fmm.es  
(Ver en Observaciones) 

Punto de Cita: 
Aparcamiento Majavilán situado en las Dehesas de la localidad 
de Cercedilla, a las 08:00 am. : 
https://goo.gl/maps/xAWu455dYnk  

 

Inicio de Actividad: 08:30 horas. 

FIESTA 
CONMEMORATIVA 

 
Las Dehesas de Cercedilla – Área Recreativa de Las Berceas 
A partir delas 14:00 horas. 
 

PERFIL DE LA 
RUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFIA 

Se usará cartografía de Editorial Alpina 1:25000, Ediciones la Librería 
1:40000 y se soportará con Cartografía Digital en GPS Garmín (varios 
juegos de mapas). La proporcionada para la ficha es de 
OpenTopomap. 

TRANSPORTE 

En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá 
información sobre disponibilidad de vehículos y facilitará dicha 
información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para 
que ellos mismos se pongan en contacto. 

http://www.fmm.es/
https://goo.gl/maps/xAWu455dYnk


OBSERVACIONES 

 

OBJETO DE LA ACTIVIDAD:  
 

El objetivo de esta actividad es propiciar la participación infantil en la 
jornada del D.A.S. Para ello se ha propuesto ésta actividad de 
senderismo de una jornada y nivel iniciación enfocada principalmente 
niños y jóvenes menores de edad siendo la edad mínima de 9 años 
en adelante para poder participar. Podrán asistir acompañados de un 
familiar o tutor al cargo del menor.  
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS INSCRIPCIONES:  
 

Fecha Límite para Inscribirse:  
 

Será propuesta por la FMM la cual se responsabilizará de 
proporcionar un sistema por internet de gestión de las inscripciones al 
evento deportivo y usará una plataforma de inscripción y pago online 
de pruebas deportivas de su propiedad. 
  
Plazas: Las permitidas por la Organización.  
 

Dos estarán reservadas para los coordinadores que colaborarán con 
el responsable del guiado de la actividad.  
 

Además se reservará un número determinado de dichas plazas 
para los Federados del Club TODOVERTICAL que están inscritos 
en la Escuela Junior de dicho Club.  
 

El Club TODOVERTICAL aportará el número estimado de las 
plazas a reservar previamente a la fecha de apertura de las 
inscripciones, la cual, será comunicada al Club con suficiente 
antelación para poder transmitir dicha información a los 
responsables de la plataforma de inscripciones.  
 

Una vez fijado dicho número el Club TODOVERTICAL elaborará un 
listado con los inscritos definitivos de la Escuela Junior que será 
remitido a los responsables de la plataforma de inscripciones para 
que dejen esas plazas reservadas. El Club procederá al abono de las 
plazas que se hayan reservado y comunicará (en caso de que se 
produzcan) las posibles bajas en las inscripciones a los responsables 
de la plataforma para que puedan ser aprovechadas por otros 
asistentes.  
 

Precios:  
 

Será el indicado desde la FMM. El coste de inscripción de los 
menores deberá ser inferior al de los adultos en la cuantía que estime 
conveniente la FMM.  
 

Requisitos:  
 

Edad mínima de participación: 9 años.  
Los menores podrán ser acompañados por un familiar a cargo o su 
tutor.  
 

Los menores aunque vengan acompañados de un adulto responsable 
tendrán que aportar la correspondiente autorización tutorial con 
fotocopia del DNI del firmante.  
 



El impreso a aportar se puede descargar desde el siguiente enlace:  
http://club-todovertical.com/pdf/club-todovertical-autorizacion-paterna-
fmm-DAS-2019.pdf  
 
Todos los participantes se comprometerán a seguir las instrucciones 
establecidas y por el técnico responsable de la actividad. En caso 
contrario se le podrá denegar la participación en la actividad. 

DESCRIPCION 
DEL RECORRIDO 

Saldremos desde el parking de Majavilán situado en la zona final 
de la carretera de las Dehesas de Cercedilla y desde allí 
tomaremos rumbo SE hacia la Residencia UPM Cercedilla, girando 
al E poco después de rebasarla.  
 
Alcanzaremos la fuente del Tercer Retén y cruzaremos el río por el 
puente situado al S del Embalse de las Berceas, cruzaremos la 
cancela y comenzaremos a seguir el camino del Galindo hasta 
alcanzar la Vereda Alta la cual sube en dirección NE por la ladera 
de las Berceas hasta llegar a la Pradera de Navalurraque.  
 
Una vez en ella tomaremos la Senda Victory señalizada por puntos 
azules y que sale desde la pradera hacia el NW. La seguiremos 
hasta alcanzar la Ducha de los Alemanes.  
 
Proseguiremos avanzando hacia el W en donde nos 
incorporaremos a la Calzada Romana y por la que bajaremos 
hasta alcanzar la Pradera de los Corralillos.  
 
Seguiremos dirección S hasta alcanzar el punto de inicio de la 
ruta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://club-todovertical.com/pdf/club-todovertical-autorizacion-paterna-fmm-DAS-2019.pdf
http://club-todovertical.com/pdf/club-todovertical-autorizacion-paterna-fmm-DAS-2019.pdf


MAPA DE LA RUTA 

 


