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NOTICIAS 

 

13 y 20 de diciembre de 2020 Marcha del Belén: 

- Castañares de Las Cuevas.  

- Distancia 11km. 

- Desnivel: 450, marcha circular. 

- Se realizará en coches particulares  

- Hora de salida: 9:00 

El Belén de espeleo se pondrá en el Castillo de Castañares, cueva amplia y bien 

ventilada. El Belén de montaña en la cumbre “las Guardias” 

Este año debido a la pandemia se quieren evitar aglomeraciones. Para aquellos 

que quieran participar y evitar contacto con otras personas, se ha pensado en 

realizar dos salidas, enviar el track de la marcha, señalizar el recorrido y poner 

un libro de visitas en el que se pueda escribir quienes participan y el sentir de 

cada uno. 

 

10 de enero de 2021 “Senderos de Nalda II” 

- Distancia: 22km. 

- Desnivel acumulado: 950m. 

- Cimas: Peña Bajenza y Peña Saida. 

- Recorrido: Nalda, Ermita de Villavieja, captación de aguas, Peña Bajenza, 

Los Corrales, Peña Saida, Los Corrales, Cubaldon, Nalda. 

- Salida: 8:30  

 

Ayúdanos a preparar salidas por La Rioja 

Desde la Junta queremos solicitar a los socios para que nos propongan salidas de 

montaña por La Rioja. Así poder realizar salidas variadas hasta que termine la 

situación sanitaria que estamos viviendo. 

Queremos enriquecer en la medida de lo posible las actividades que realizamos, 

siempre siguiendo las medidas sanitarias en vigor. 

Y recuerda: 

¡¡¡Sherpa lo hacemos entre todos!!!! 

 

 



 

 
LICENCIAS ESPELEO 2021   Tramitadas a través de la S.M. Sherpa 

 

BÁSICA. Espeleología, descenso de 
cañones y barrancos, espeleobuceo y 

senderismo 

BÁSICA 

MODALIDAD A 
ESPAÑA 
 Pirineo 
francés-
Andorra 

Mayor 40.14 € 

Juvenil 24,17 € 

Infantil 22,67 € 

MODALIDAD B 
EUROPA y 
Marruecos 
  

Mayor 53,76 € 

Juvenil 33,59 € 

Infantil 32,09 € 

MODALIDAD 
B1 
TODO EL 
MUNDO 
  

Mayor 72,61 € 

Juvenil 61,88 € 

Infantil 60,38 € 

Espeleología, descenso de cañones  o 
barrancos, espelebuceo, senderismo. 

Canoa, kayak, esquí de fondo, esquí 
alpino (excluyendo esquí alpino fuera 
de pistas)  caminatas con esquís 
snowboard alpino (excluidas las 
demás, modalidades) y travesía, 
raquetas.  

Alpinismo hasta 5000m escalada de 
roca u obstáculos artificiales 
(excluido escalada libre, sin cuerda). 
Vías ferratas. 

Bicicleta de montaña modalidad All 
Mountain (se excluyen todas las 
demás modalidades, carreras de BTT, 
accidentes por trialeras feeriders) y 
buceo. 

PLUS. 

MODALIDAD A 
ESPAÑA 
  Pirineo 
francés-
Andorra 

Mayor 75.76, € 

Juvenil 60,78 € 

Infantil 59.28 € 

MODALIDAD B 
EUROPA y 
Marruecos 
  

Mayor 83,09 € 

Juvenil 63,97 € 

Infantil 62,47 € 

MODALIDAD 
B1 TODO EL 
MUNDO 
  

Mayor 124,98 € 

Juvenil 116,84 € 

Infantil 115,34 € 

 



 

LICENCIAS FEDERATIVAS DE MONTAÑA  AÑO 2021 
 TRAMITADAS A TRAVÉS DE S. M.  SHERPA

B 

Modalidad PI (España, Pirineos 

Franceses, Portugal, Andorra y 

Marruecos) 

Mayor 71,73€ 

Juvenil 47,18€ 

Juveniles familiar *29,52€ 

Infantil 21,52€ 

Infantil Familiar  *13,26€ 

C 

España, Territorio Político Europeo y 

Marruecos 

 

*Aplicable a infantil/juvenil con padre 

y/o madre, federados en FERIMÓN, 

necesario acreditarlo 

Mayor 115,11€ 

Juvenil 63,95€ 

Juvenil Familiar *37,90€ 

Infantil 29,71€ 

Infantil Familiar *17,36€ 

D Modalidad TM (Todo el mundo) 

Mayor 168,89€ 

Juvenil 96,47€ 

Juvenil Familiar *54,16€ 

Infantil 47,07€ 

Infantil Familiar *26,04€ 

E 
Modalidad E (todo el Mundo 

Expedición) 

Mayor 

 
772.45,€ 

Suplemento  Esquí Alpino Todas las categorías 37,06€ 

Esquí Nórdico/Fondo Todas las categorías 7,46€ 

Suplemento Snow Todas las categorías 52,19€ 

Suplemento BTT Todas las categorías 27,16€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS FEDERATIVAS DE MONTAÑA Y 

ESPELEOLOGÍA 

Tramitar las licencias no es un proceso inmediato. Transcurre un periodo de tiempo desde que 

la Sociedad recibe el ingreso, lo gestiona, lo envía a las federaciones, estas lo reciben y lo 

gestionan. 

Es importante recoger la licencia federativa en la Sociedad. Ante posibles errores que no se 

hayan comprobado la Sociedad no se hace responsable en caso de accidentes. 

1- Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en Bankia/Caja Rioja y cuyo 

número es el siguiente:  ES32 2038 7494 8260 0013 6889 

2- El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la modalidad 

escogida (más el precio de los suplementos, si fuera el caso). 

3- En el apartado concepto del recibo se deberá especificar: Nombre, apellidos y 

licencia elegida. 

4- Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa y otro para el 

propio interesado). 

5- Acudir a Sherpa con el recibo del ingreso para rellenar la hoja de tramitación. 

Cada recibo debe corresponder al ingreso de una persona. 

6- Si se desea tramitar la licencia Federativa vía electrónica, deberás comunicarnos 

tu DNI, Nombre, apellidos, fecha de nacimiento  dirección completa, teléfono 

por email (sdadsherpa@gmail.com), para tener todos los datos actualizados, 

debe ir acompañado por el justificante de pago escaneado). 

Debido a la Covid 19 es conveniente realizar los trámites vía electrónica. 

 

 



 

Medidas de prevención reapertura de la sede 

Debido a la situación que estamos viviendo desde la Junta Directiva se han 

tomado las siguientes medidas de prevención: 

 Para evitar aglomeraciones en la sede es recomendable hacer los trámites 

vía telemática. 

 Adquisición de billetes: 

o Es preferible realizar la adquisición de billete por  vía 

telemática: 

o Ponerse en contacto con Sherpa para confirmar que hay billetes. 

o Realizar un ingreso bancario y enviarlo al correo electrónico 

formalizando así la adquisición   

CC: ES32 2038 7494 8260 0013 6889  

TELÉFONO: 941 25 69 35  

E-MAIL: sdadsherpa@gmail.com 

 

 Tramitación de tarjetas federativas: 

Requisito indispensable ser socio de 

Sherpa 

o Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en Bankia/Caja 

Rioja y cuyo número es el siguiente: ES32 2038 7494 8260 

0013 6889 

o El importe del ingreso se ajustará exactamente al precio de la 

modalidad escogida (más el precio de los suplementos, si fuera 

el caso). 

o En el apartado concepto del recibo se deberá especificar: 

Nombre, apellidos y licencia elegida. 

o Solicitar dos recibos justificantes del ingreso (uno para Sherpa y 

otro para el propio interesado). 

o Deberás comunicarnos tu DNI, nombre, apellidos, dirección 

completa, teléfono o por email, para tener todos los datos 

actualizados, posteriormente enviar un e-mail con el justificante 

de ingreso. 

 

 Uso obligatorio de mascarilla 

 Limpieza de manos con gel hidroalcohólico 

 Aforo limitado 
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ACCIÓN “TIERRALIMPIA” 

Era un proyecto que teníamos en mente hace tiempo, al no poder salir de 

Logroño, debido a la pandemia, nos pareció el mejor  momento para llevarlo a 

cabo. Dónde mejor que en los alrededores de la ciudad en la que todos los 

ciudadanos en mayor o menor medida salen a pasear, hacer deporte y disfrutar 

de aire fresco. 

Ya sabemos que por donde 

pasa el ser humano deja su 

sello, que en este caso es 

“basura” que como dijo un 

amigo “es mágica” porque 

está y no se ve (o no 

queremos verla) 

Así que decidimos aportar 

nuestro granito de arena, 

procedimos a formar un 

grupo para recogerla. 

No soluciona el problema 

ya que no podemos 

recoger todo lo que hay, tampoco la solución es criticar al Ayuntamiento, 

aunque no  estaría de más que realizaran una limpieza de caminos y riberas de 

ríos. 

Nuestra idea es hacernos ver y que la gente se conciencie de los residuos y 

basuras que dejamos a nuestro paso. De esa manera despertar la responsabilidad 

de no tirar al suelo y en cualquier lado lo que nos estorba, lo importante es la 

educación y concienciación de adultos y niños. 

Es una actividad que ojalá No tengamos que volver a realizar. Eso querrá decir 

que ya estamos en el buen camino de respetar y mantener nuestra segunda casa 

“LA NATURALEZA”  en su estado puro. 

P.D.: Agradecer a los voluntarios que prefirieron colaborar en esta actividad a 

disfrutar de una caminata o paseo. 

Seguiremos trabajando en esto, intentando no solo recoger sino sensibilizar con 

otras actividades. Os mantendremos informados. 

“Sherpa lo hacemos entre todos” 

Laura Izquierdo Pérez 



“Vagabundos del Dharma” 

(La Villa de Ocón - Pico Tejedo / 29-11-2020) 

 

 Quizás haya sido porque tras un mes de confinamiento andábamos 

mohínos e impresionables; tal vez porque el tiempo nos ha ofrecido unas 

condiciones idílicas, como para coger pan y untar; o pudiera ser que el 

recorrido diseñado por el compañero Julián tuviera tantas y tantas virtudes; y, 

por qué no, acaso motivado por la encomiable actitud de los compañeros, que 

ha propiciado que todo fluyera suave como la seda. Es muy posible que todas 

esas causas se dieran cita, juntas de la mano, en esta jornada por tierras del 

valle de Ocón y del valle del Jubera.    

A mi entender, sobre todas esas cuestiones, hay otra más que me 

invadió durante los saludables recesos en que pudimos admirar la tierra, tan 

hermosa y tan dilatada hasta donde abarcaba la vista. Y es la fortuna de 

disfrutar de la riqueza paisajística que tenemos tan a mano, tan barata, tan 

variada y sugestiva. Robledales, hayedos y carrascales, barrancos, majadas y 

cumbres, y el vestigio de la mano del hombre en caminos, corrales, castillo y 

pueblos. La jornada dio para mirar y admirar, para versar y conversar, para 

andar y desandar. Fue uno de esos días en que uno se siente tan a gusto, tan 

de acuerdo con todo lo que le rodea, que desea fervientemente solicitar una 

prórroga, que se le conceda  el inmenso placer de que las horas se conviertan 

en objetos blandos, dalinianos, y terminen teniendo 120 minutos. O más. 

Jack Kerouac, escritor de culto y empedernido andariego, recoge en su 

obra "Los vagabundos del Dharma" una cita visionaria del poeta y humanista 

norteamericano Walt Whitman. Dice así: “Tengo la visión de una gran 

revolución de mochilas, de miles y hasta de millones de jóvenes con mochilas 

subiendo a las montañas...” 

Es un loable deseo del poeta decimonónico, autor de la paradigmática 

obra "Hojas de hierba", pero siempre que sobreentendamos lo que quiere 

traslucir bajo su literalidad: un cambio radical de la actitud de la humanidad 

hacia la Naturaleza que nos alberga. Mientras llega eso, pongamos nuestro 

granito de arena dando ejemplo de comportamiento y gocemos con las delicias 

de jornadas montañeras como ésta.  

  

 

     Jesús Mª Escarza Somovilla 



 

“Hayedo de Artaso” 

ús María Escarza Somovilla 

 



 

 

Marcha del Belén 

(13 y 20 de diciembre) 

 

“Senderos de Nalda II” 

(10 de enero de 2021) 

 

Actividades supeditadas a la evolución 

 del Covid 19 Y condicionada a la normativa 

existente en esa fecha 


