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La información contenida en este documento es responsabilidad de la persona que lo ha cumplimentado.
Montaña Segura no supervisa la información relativa a las actividades detalladas, aportando únicamente

este formulario de libre uso.

Detalles de la actividad

Título Moncayo desde Fuente de los Frailes
Descripción
Duración Un solo día
N° de acompañantes 40 personas
Es una actividad de grupo organizado.

Tipo de actividad

Senderismo  

Objetivos

Educativo
Disfrutar del descubrimiento y la práctica de actividades en el medio natural. Relacionarse con los demás (compañeros, monitores…) con respeto,

colaboración y aceptación.

Deportivo
Disfrutar de la práctica de actividad física.  

Ocio
Divertirse y disfrutar en compañía de amigos y compañeros del tiempo de
ocio.

Fomentar las relaciones de amistad y compañerismo, trabajando y cultivando
los valores que la convivencia en grupo favorece.

Equipo y material

Equipo y material obligatorio
Forro polar Pantalón largo
Botas Calcetines

Manoplas y guantes de repuesto Gafas

Mochila Agua

Comida Crema solar

Equipo y material recomendado
Camiseta de manga larga Chubasquero
Chaqueta plumas Mallas térmicas

Gorra o buff Gorro

Guantes Gafas de ventisca y gafas de sol de repuesto

Mapa Movil

Botiquín Linterna

Navaja multiusos Silbato

Manta de emergencia Bastones
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Riesgos:

Generales del medio montañoso (medidas individuales de reducción del riesgo)
Conoce y respeta la montaña Sé consciente de tus posibilidades. Tu seguridad depende de ti
Verifica siempre la predicción meteorológica Haz descansos. Guarda fuerzas para el regreso

Evita alcohol y otras sustancias. No te salgas de los itinerarios previstos

No pares en lugares expuestos. Ayuda en caso de accidente

Fedérate o contrata un seguro. Puedes sufrir un accidente y también
causarlo a un tercero

Lleva siempre el teléfono móvil y con la batería cargada

Si no lo tienes claro, renuncia No estrenar calzado en recorridos largos

Caidas de personas al mismo nivel, tropiezos y resbalones (medidas individuales de reducción del riesgo)
Calzado adecuado Vigilar zonas heladas, en especial a primeras horas de la mañana
Vigilar pendientes herbosas y en particular si están húmedas Controlar los descuidos, prisas y distracciones

Prestar atención a los pasos más comprometidos  

Caidas de personas a distinto nivel, precipitamientos y deslizamientos (medidas individuales de reducción del riesgo)
Realizar los descensos de forma pausada, andando y sin dar saltos Evitar carreras y paradas bruscas
Prestar atención a los pasos más comprometidos  

Contracturas y lesiones musculares (medidas individuales de reducción del riesgo)
Planificar adecuadamente la actividad Realizar descansos periódicamente
Hidratarse correctamente  

Radiaciones solares:Exposición, insolación o hipertermia (medidas individuales de reducción del riesgo)
Utilizar gafas específicas para alta montaña. Categoría 3-4. Atención especial los días de nieblas y con resol.
Hidratación y alimentación adecuada  

Sobreesfuerzo y agotamiento (medidas especiales de reducción del riesgo para grupos)
Prever descansos Reponer líquidos si es necesario
Prever bebida y comida ajustadas a la duración y la intensidad de la actividad Planificar adecuadamente la actividad en función de la dificultad, la edad y

las condiciones físicas de los participantes

Monitores

Número de monitores 4 Edad mínima 40 Edad máxima 70

Participantes:

Número de participantes 40 Edad mínima 18 Edad máxima 70

Normas de obligatorio cumplimiento

Llevar el material obligatorio Respetar las decisiones del responsable del grupo
Avisar de cualquier problema o malestar Consentimiento informado
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Etapa / s

Nombre: Moncayo desde Fuente de los Frailes (Etapa principal) Fecha:  2023-03-25
Itinerario: Moncayo desde Fuente de los Frailes Deseo recibir información meteorológica dos días antes

Lugares de evacuación

- Tarazona (17.03 Km. , Avda. de la Paz, 29 CP. 50.500 , TEL. 976641285)

Horarios

Hora amanece : Hora anochece   :
Margen para imprevistos 2:00 Duración etapa   5:55
Hora de salida lugar de pernocta 07:00 Hora llega punto inicio 09:00
Hora prevista inicio 09:15 Hora prevista final   17:00

Puntos críticos

No existen puntos críticos Lugar en el itinerario con roca suelta y descompuesta, con exposición a
desprendimientos de piedras provocados por miembros del propio grupo o de
otro.

Posibilidades de comunicación

Cobertura para 112 en parte del recorrido  

horario 5h 55' 2 severidad del medio natural

desnivel de subida 1000 m 3 orientacion en el itinerario

desnivel de bajada 1000 m 3 dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal 14,0 Km 3 cantidad de esfuerzo necesario

tipo de recorrido Circular  

Condiciones de Verano, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos de 2023.



 MONTAÑA SEGURA - FORMULARIO DE ACTIVIDADES PARA LOS PARTICIPANTES - M.A.P.A - 5274

La información contenida en este documento es responsabilidad de la persona que lo ha cumplimentado.
Montaña Segura no supervisa la información relativa a las actividades detalladas, aportando únicamente

este formulario de libre uso.



 MONTAÑA SEGURA - FORMULARIO DE ACTIVIDADES PARA LOS PARTICIPANTES - M.A.P.A - 5274

La información contenida en este documento es responsabilidad de la persona que lo ha cumplimentado.
Montaña Segura no supervisa la información relativa a las actividades detalladas, aportando únicamente

este formulario de libre uso.

Etapa / s

Nombre: (Etapa alternativa) Fecha:  
Itinerario:

Lugares de evacuación

-

Horarios

Hora amanece : Hora anochece   :
Margen para imprevistos 0:00 Duración etapa   0:00
Hora de salida lugar de pernocta 07:50 Hora llega punto inicio 07:50
Hora prevista inicio 07:50 Hora prevista final   07:50


