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Sociedad de Montaña Sherpa 

 

c/ Carnicerías, 4-1º izda. (esquina Calle Sagasta) 

Teléfono: 941 256935 

www.sherparioja.es 

E-mail: sdadsherpa@gmail.com 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 

SHERPA      

 

             ín enero 

Nº 322 

http://www.sherparioja.es/
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NOTICIAS 

 15 de enero de 2023: Marcha Social “Del valle del Jubera al del Leza” 

o Recorrido 21,5 km.  Hora de salida: 8:00 horas 

o Desnivel positivo: 800m. desnivel negativo: 720m. 

o Recorrido que parte de Jubera y remontando el barranco de San Martín 

cruza por San Martín, El Collado, Reinares, Cerro de San Juan, ermita de 

Agriones, corrales de Zorraquin y termina en Soto de Cameros. Paisajes  

hermosos y bosques de robles 

 

 15 de enero de 2023: Actividad infantil “Castroviejo – Serradero” 

o Distancia: 12km 

o Hora de salida: 10 horas 

o Marcha realizada en coches particulares 

o Niños acompañados de un adulto. 

o Si no se está federado y no se es socio, se pagan 2€ por un seguro de 

accidente 

 

 20 de enero de 2023: proyección “Las Azores” 1 

o Ofrecido por Luis Escarda. 

o A las 20:00 en la sede de la Sociedad. 

 

 27 de enero de 2023: proyección “Las Azores” 2 

o Ofrecido por Luis Escarda. 

o A las 20:00 en la sede de la Sociedad 

 

 Domingo 05 de febrero de 2023. Marcha Social: Ruta de raquetas. “Travesía  

invernal” 

o Será con raquetas si hay nieve 

o Montenegro-Brieva 

o Recorrido: 14 Kilómetros 

o Dificultad: Media/alta 

o Imprescindible estar federado con la modalidad de licencia que cubra 

raquetas. 

o Hora de salida: 8h. 

 

 Sábado 25 y domingo 26 de febrero de 2023. Marcha Social: Campamento – 

“Covaleda” 

o Sábado 25: “Cascadas” 

 Recorrido: 16 kilómetros 

 Desnivel: 651m. 

 Dificultad: Media 

o Domingo 26: “Los puentes del Duero” 

 Recorrido: 21 kilómetros 

 Desnivel: 546m. 

 Dificultad: Media 
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PROCESO DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS 

FEDERATIVAS DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA 

1- Ingreso previo en la cuenta de SHERPA abierta en CAIXA cuyo número es el siguiente:  
ES76 2100 6196 3013 0050 3723 

Importante, se ha cambiado el número de cuenta 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 de espeleología en la Sociedad. 

Ante posibles errores que no se hayan comprobado, la Sociedad no se hace 

responsable en caso de accidentes. También es necesario revisar que la 

licencia de montaña es correcta en la aplicación o cuando te la hagan llegar. 
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  CATEGORÍA  TOTAL 

       MODALIDAD B 

Mayores MB 72-€    

Juveniles JB 47-€ 

Juveniles Familiar JFB 30-€ 

Infantiles IB 22-€ 

Infantiles Familiar IFB 14-€ 

       MODALIDAD C 

Mayores MC 121-€ 

Juveniles JC 67-€ 

Juveniles Familiar JFC 40-€ 

Infantiles IC 31-€ 

Infantiles Familiar IFC 19-€ 

       MODALIDAD D 

Mayores MD 177-€ 

Juveniles JD 101-€ 

Juveniles Familiar JFD 57-€ 

Infantiles ID 50-€ 

Infantiles Familiar IFD 28-€ 

       MODALIDAD E 

 
Mayores 

 

809-€ ME 

 

ACTIVIDADES   

OPCIONALES 

  
(Todas las categorías) 

BTT BTT 29-€ 

Esquí Alpino SKA 39-€ 

Esquí Nórdico/Fondo SKF 8-€ 

Snowboard SN 55-€ 
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LICENCIAS ESPELEOLOGÍA 2023 

Tramitadas a través de la S.M. Sherpa 

(El seguro incluye Resp.Civil y cobertura de rescates en España hasta 18.000 € y en 

el extranjero hasta 20.000 €) 

BÁSICA 

BÁSICA. Espeleología, descenso 

de cañones y barrancos, 

espeleobuceo y senderismo 

MODALIDAD A 

ESPAÑA Pirineo 

francés-Andorra 

Mayor 44€ 

Juvenil 25€ 

Infantil 24€ 

MODALIDAD B 

EUROPA y 

Marruecos 

Mayor 60€ 

Juvenil 37€ 

Infantil 35€ 

MODALIDAD B1 

TODO EL 

MUNDO 

Mayor 83€ 

Juvenil 71€ 

Infantil 70€ 

PLUS 

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 Juvenfeeriders) y 

buceo. 

MODALIDAD A 

ESPAÑA Pirineo 

francés-Andorra 

Mayor 87€ 

Juvenil 70€ 

Infantil 69€ 

MODALIDAD B 

EUROPA y 

Marruecos 

Mayor 96€ 

Juvenil 74€ 

Infantil 72€ 

MODALIDAD B1 

TODO EL 

MUNDO 

Mayor 147€ 

Juvenil 138€ 

Infantil 
137€ 
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“Con el tiempo de nuestra parte" 
 

(Belén / Azárrulla 18-12-2022) 
 

Hermosa jornada de puesta de Belén, vive Dios!!! Y muy gratificante la 

participación, que ha rondado los 60 montañeros. En estas circunstancias y con el 

tiempo de nuestra parte, todo tenía que salir bien. Y así ha sido. 

 

La humedad por las lluvias recientes ha dado esponjosidad al suelo y ha 

reverdecido los pastos calcinados después de un verano inacabable y abrasador. 

Incluso, ha hecho resurgir a la superficie las desaparecidas aguas del río Oja tras 

meses de ausencia total.   
 

Por contra, la desconcertante templanza de las temperaturas ha dejado en las 

cumbres tan solo una pinturita de nieve miserable que apenas conseguía blanquear la 

cima del San Lorenzo. Nada hay en el ambiente que evidencie que el invierno está al 

caer. El suelo se ofrece tierno, incluso embarrado; algunos árboles mantienen aún 

parte de sus hojas; la hierba reverdece... como en primavera.  
 

Y en éstas, que llegamos una sesentena de montañeros para cumplir la 

tradición de 50 años que lleva esta Sociedad colocando Belenes por esos montes y 

cuevas de Dios. Esta vez, Cueva Mina Marte y Cerro Menárez, que traen a la memoria 

otra edición por estos lares hace un puñado de años. 
 

Y cantamos y brindamos con pastas y moscatel. Y nos deseamos mil parabienes 

para el 2023, que amenaza con derribar la puerta de un momento a otro. Y para que 

nos pille caminando, seguimos la ruta subiendo y bajando y contemplando y 

conversando y proyectando y compartiendo, que es una de las mejores labores que 

puede hacer un Sherpa que se precie. Pues eso... 
 

Que paséis unas muy montañeras y familiares jornadas navideñas y que el 

2023 os traiga aquello que de verdad necesitéis. Para qué más??? 
 

 

 
    

Texto y fotografía: Jesús Mª Escarza Somovilla 
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FECHA RECORRIDO KM DESNIVEL+ DESNIVEL- DIFICULTAD

01/01/2023 Marcha Año Nuevo "La Villa de Ocón" 8 300 Fácil

15/01/2023 Jubera - Soto 21,5 800 720 Media

05/02/2023 Ruta de raquetas. Travesía invernal Montenegro-Brieva 14 Media/Alta

Campamento  - Covaleda. Sábado: Cascadas 16 651m. Media

Domingo: Los puentes del Duero 21 546m. Media

12/03/2023 Lagrán Faido - Gobas Laño - Santorkaria - Laño 21,9 834m. 882m. Media

26/03/2023 Castro Caracena 17 148m. 315m. Fácil

23/04/2023 Marcha de Ajamil

14/05/2023 Descubriendo el valle del Portilla, Portilla-Laguna Negra 27 1647m. 1089m. Alta

27y 28/05/2023Valvanera por Monte Media

San Bernabé por el Valle de Hecho . Valle de Hecho,Valle de Lescún 21 1475m. 1452m. Alta

Peña Forca, Pico Lenito 14 1350m. 1350m. Alta

Pico Secus 16 1020m. 1020m. Alta

25/06/2023 Salida a la playa--> A determinar

02/07/2023 Barranco Obantzea - Otsaurka - Lardanburu 19,7 980m. 980m. Media

10/07/2023 Anillos Picos de Europa 5 días Alta

31/08 al 9/9/23 Tour del Cervino Alta

17al24/09/2023Andorra en San Mateo Alta

10/09/2023 Cañón Rio Lobos 25 100m. Medio/bajo

01/10/2023 Marcha de Hoyos

10 al 15/10/2023Ruta de los Perdidos Alta

22/10/2023 De  Posadas a Canales haciendo el Pico Necutia 21 1200 aprox Alta

12/11/2023 Pazuengos a Ezaray por Calabazares y Bonicaparra 18 650m. 800m. Media

26/11/2023 Por el hayedo de Enciso. Yanguas a San Pedro Manrique 18 Media

17/12/2023 Marcha Belén - A determinar

31/12/2023 Subida al San Lorenzo

25-26/02/2023

CALENDARIO ACTIVIDADES SOCIALES SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA 2023

09-11/06/2023
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MARCHAS INFANTILES 2023 

15/01/2023 

Castroviejo - Serradero o zona de Moncalvillo 

serradero 

12km. Aprox. 

12/02/2023 

Luezas, Trevijano, Montalvo de Cameros, parte 

arriba del chorrón de Viguera 

12Km aprox. 

12/03/2023 

Zona de Santa Marina, pueblos abandonados; La 

Monjia, La Santa, El Collado 

12Km aprox. 

09/04/2023 

Zona de Viniegras, Brieva. O Siete puentes de 

Ezcaray. 

12Km aprox. 

07/05/2023 

Zona de Valvanera, Tobia. Comienzan a brotar 

los árboles. Y flores en las cimas 

12km aprox. 

02/07/2023 Agua, Pantano o Rio 12Km aprox. 

05/11/2023 Villarejo 12Km aprox 

17/12/2023 Marcha del Belén A determinar 
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Salidas de Domingosherpa: 
¡Acompáñanos los Domingos!, nos volvemos a poner en marcha con decisión. 

El grupo de WhatsApp recogerá vuestras propuestas, coordinará las salidas y organizará las 

rutas. 

Tened en cuenta que podéis ofrecer vuestra actividad al grupo de whatsApp 

Domingosherpa.  Y que así mismo, desde Guías Sherpa, estamos pendientes de que exista 

una provisión de marchas para cuando sea necesario. 

Y también que leáis la normativa que hemos establecido para participar en las actividades.  

Os animamos a sentiros cómplices de estas iniciativas porque... 

¡¡Sherpa la hacemos entre todos!! 

 

 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

DE MONTAÑA DE LA SOCIEDAD DE MONTAÑA SHERPA 

 La Junta Directiva de la Sociedad de Montaña Sherpa ha decidido adaptar los 

requisitos de sus actividades en la montaña para asegurar y proteger, por medio de 

un seguro de accidentes, a todos los participantes de las actividades sociales del 

club, que no dispongan de licencia federativa, frente a posibles incidentes y/o daños 

que pudieran producirse. 

 El seguro es un seguro de accidentes colectivo innominado contratado con AXA 

que cubre todas las actividades que se pueden realizar desde la Sociedad. El seguro 

cubre: 

o Muerte por accidente 5.000€ 

o En caso de  incapacidad parcial 10.000€ 

o Gastos médicos en centros concertados Ilimitados (hasta 12 meses) 

o Gastos médicos en centros de libre elección: 12.000€ 

o Gastos de Búsqueda, Salvamento y Rescate 12.000€ 

 Por lo tanto, los participantes NO SOCIOS QUE NO DISPONGAN DE LICENCIA 

FEDERATIVA deberán abonar  DOS EUROS (2€) en cada actividad que participen 

para cubrir el importe de seguro de accidentes de montaña suscrito por la Sociedad 

de Montaña Sherpa. 

 Para los socios de Sherpa que no dispongan de licencia federativa, la Sociedad 

asume ese gasto como gesto con su masa social. 

 Antes de la actividad los participantes deberán facilitar los siguientes datos: 

Nombre, apellidos, DNI, teléfono, socio o no, federado o no.  

 Estas normas son válidas igualmente para las actividades de Domingosherpa. 
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Actividades 

“Del valle del Jubera al del Leza” 

(15 de enero de 2023) 

 

“Travesía invernal” 

(5 de febrero de 2023) 

“Campamento de invierno” 

(25-26 de febrero de 2023) 

 

Recuerda la mascarilla en el autobús 

 


