
 

      ESTRUCTURA DEL GRUPO LLAZARANDIN 

15 PERSONAS FORMARAN LA DIRECTICA 

PRESIDENTE 

1º VICEPRESIDENTE               2º VICEPRESIDENTE 

SECRETARIO 

TESORERO 

10 VOCALES 

SECCIONES DE TRABAJO DENTRO DEL GRUPO 

Sección de Seguridad.  

Responsable Presidente. La forma toda la Directiva.  

Dentro de ella está la Comisión de Seguridad y gestión de accidentes. 

Cursos de seguridad, prevención, partes accidente….etc. 

Sección Guías, Rutas y Topografía 

Responsable Vocal. La forma toda la Directiva. 

Elaboración y supervisión de rutas, guías necesarios por ruta, organizar marcar las rutas, 
coches para llevar a marcar rutas, medios ajenos (taxis, autobuses)…etc. 

Sección de Fotografía y Audiovisuales 

Responsable 2º Vicepresidente. Participan vocales de Directiva + socios 
interesados. 

Fotografías del grupo, salidas de rutas fotográficas, fotos  de naturaleza, exposiciones, 
concursos……etc. 

Sección de Comunicación 

Responsable Presidente. Participan vocales de Directiva + socios interesados 

Relaciones con otros grupos, organismos o entidades deportivas o de cualquier 
índole. Creación y gestión de la página web del grupo, Facebook, fotos en medios de 

prensa…etc. 

Sección de Material 

Responsable Vocal. Participan vocales de la Directiva. 

Renovación y mantenimiento, de local, Gps y mapas,  botiquines, equipos de radio, 
equipo deportivo, se comprara material deportivo a fin de “probar cosas nuevas” en 

la montaña, este material estará a disposición de todos los socios del grupo, en 
modo de préstamo. En  caso de salidas de grupo “a probar cosas nuevas” esta 

sección también se encargara del alquiler del mismo para los socios, cuando alguna 
actividad colectiva lo requiera. Así como tramitar la compra de entradas para ver  

sitios, reservas en hoteles….etc. 

Sección de Ocio, Eventos y Viajes 

Responsable Vocal. Participan vocales de Directiva y TODAS LAS SOCIAS, que 
quieran participar. 

Esta sección se ocupara de la organización de actos y eventos del grupo. De la 
planificación junto con la directiva, de los viajes colectivos de grupo. De la 
participación colectiva como GRUPO en actos solidarios, actos con otros grupos de 
montaña, jornadas culturales…etc. Temas de vestuario y merchandising del grupo. 

La participación individual y voluntaria en otros actos deportivos o solidarios, es de 
modo libre y no queda sujeta a esta sección. Aunque se lleven camisetas, banderas 
o logos del grupo.  

Una de las rutas de la temporada será guiada por mujeres, solo por mujeres que 
voluntariamente quieran ir a marcarla con los guías de directiva.  

Sección Carreras por montaña 

Responsable Vocal. Más los corredores  que ya tenemos y todos aquellos 
que se quieran unir al grupo. 

Sección juvenil 

Responsable Vocal y participa toda la directiva y socios que quieran. 

Actividades para los más pequeños en las rutas, motivar a que se nos una más gente 
joven a mover cadriles. 

 

 

 

 



 

COMO SE HARAN LAS RUTAS. 

Todas las rutas serán revisadas y “marcadas” por la directiva, tras revisar la 
ruta se fijaran los guías para el día que se haga con el grupo. Mínimo 3 guías  
por tuta en las salidas colectivas. La ruta alternativa estará ya prevista en 
caso de imposibilidad de realizar ruta marcada en el calendario y se avisara a 
los socios con tiempo suficiente. NO SE VA A IMPROVISAR NADA.  

El guía o guías de ruta son la máxima autoridad del grupo en las salidas, el 
que la cague con ellos la caga con todo el grupo y “se va para su casa”. 

Se planificara  cada ruta de forma INDEPENDIENTE, creando grupos de 
marcha, asignando uno o dos guías a cada grupo según el número de 
participantes  que los forme. En las salidas con cumbre o cumbres, SIEMPRE 
EXISTIRA RUTA ALTERNATIVA. 

GRUPOS DE MARCHA. 

Grupo A. Somos todos los que participamos en la ruta. 

Grupos B, C. Los grupos que puedan surgir al estar en marcha la ruta. 

NO SE VA A ENCASILLAR A NADIE EN UN GRUPO PARA TODA LA TEMPORADA 

Según la ruta o el día que tenga cada persona, hay días que estaremos todos 
en el A, otros unos el A y otros en el B, otros que algunos de A pasen a B o 

viceversa. Cada ruta será diferente y NO SE TRATA DE UNA COMPETICION. 

Se trabajara con grupos para que ningún grupo tenga que esperar pasando 
frio o mojándose esperando por otro. Para que los que no hagan cumbre 

estén parados esperando por los de cumbre. Así se hace la ruta más 
dinámica, siempre que sea posible la parada para comer se hará  TODO EL 

GRUPO UNIDO y la llegada al final de ruta también.  

UNA COSA CLARA se hará todo lo posible para que el ritmo de marcha 
facilite la posibilidad de hacer cumbre a cuantos más participantes mejor.  

Y la directiva TENDRA LA POTESTAD DE DECIDIR si un socio está apto o no 
para intentar hacer cumbre. “Como siempre os seguiré animando y 

mintiendo un poco para que subáis a cumbre si veo que podéis.” 

 

 

PLANIFICACION DE RUTAS SEGÚN RECORRIDO Y TIPO DE CUMBRES 

A Grupo Principal        B Grupo Secundario (Cumbre, Dos picos, Ruta larga) 

 

1º- Rutas Costeras y Camino de Santiago. 

 A                  A         A             A           A           A            A 

Salida                                                                                                    Llegada 

 

2º- Rutas con (1 o 2) cumbres de dificultad Fácil o Moderada. 

                  A         A    A          A         A               A     A       A       

      Salida                                     1 CUMBRE                                                  Llegada 

                                                                                              B 

                                                       A  A                     B             B 

       Salida   A       A      A   A              A   AB          A                    (BA)   A  Lllegada                                                                                                   

                                                         2 CUMBRES  

 

3º- Rutas con (1)  cumbre de dificultad Moderada o Difícil. 

    B 

                                        A               B                                                                    

                                          A     B                              B      

                                 A                    A           A                A             B 

Salida   A      A                                                                                   (AB) A Llegada                                

  

 


