
Grupo de Montaña Llazarandín
Plaza Constitucion, 2

33160 Riosa, Asturias
30 de noviembre del 2022

Desde nuestro Grupo de Montaña nos ponemos en contacto con ustedes ya que
estamos buscando patrocinadores y colaboradores dispuestos a colaborar con
nosotros y apoyar nuestras diferentes actividades de cara a la próxima temporada
2023. En el presente documento intentaremos explicar las diferentes formas de
colaborar, por lo que si consideráis contribuir de alguna forma con el grupo
estaríamos muy agradecidos.

Actualmente las colaboraciones con nuestras actividades se dividen en 3 grandes
grupos:

● Los patrocinadores: nos ayudan con una aportación económica sin una
cuantía determinada aportando la cantidad que consideran oportuno. Todo
este dinero va destinado a financiar las diferentes actividades del Grupo a lo
largo de la temporada.

● Los colaboradores: son aquellas empresas o personas que ofrecen a los
socios del grupo descuentos en sus productos o servicios. En este caso el socio
del grupo accedería a esos descuentos de forma individual presentando el
carnet de socio acompañado de un documento de identificación oficial (DNI,
Pasaporte, Carnet de Conducir).

● Patrocinadores y colaboradores: Hay determinadas entidades que colaboran
con el grupo aportando tanto una cuantía económica como beneficios o
descuentos para nuestros socios.
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Acerca del Grupo de Montaña Llazarandín

Fundado en el año 2015, por grupo de amigos que, tras varios años pateando las
montañas asturianas (más bien haciendo el cabra), decidieron embarcarse en la
creación del mismo, acogiendo a todos aquellos vecinos del pueblo de Riosa que les
gustase caminar, así como todas las personas que tenían algún tipo de arraigo con la
zona. Poco a poco se fueron uniendo vecinos, que a su vez presentaron el grupo a
familiares y conocidos, residentes la gran mayoría en Riosa y Morcín. También hay
una gran cantidad de socios que vienen de Oviedo y de otras localidades de Asturias.
Actualmente el Grupo cuenta con un total de 230 socios de toda la zona central de
Asturias (Riosa, Morcín, Lena, Mieres, Oviedo, Avilés, Gijón y Noreña son los
principales concejos y ciudades donde residen la mayoría de nuestros socios).

El nombre de nuestro Grupo se debe al lago Llazarandín, sito en la Sierra del Aramo,
justo bajo el Pico Santiago. No podía faltar en nuestro escudo el Rebeco, como no, en
madreñas y con la bota de vino (obligatorio portarla por todo miembro de la directiva
que se precie, y llena de vino para compartir con todos los senderistas que nos
encontremos en el camino).

A lo largo de los últimos años repartimos nuestras actividades, como Grupo, en los
siguientes frentes de actuación:

● Grupo de Senderismo: constituido por una gran mayoría de los 230 socios. De
forma regular realizamos rutas de senderismo de diversa dificultad por
prácticamente la totalidad de Asturias y los macizos montañosos colindantes.
Realizamos aproximadamente 18 rutas de senderismo a lo largo del año,
saliendo un sábado cada 15 días.

● Equipo de Carreras de Montaña (Trail Running): desde hace unos años
disponemos también de un equipo de carreras de montaña muy activo, con
varios que participan de forma regular en carreras de montaña de toda índole
por toda la geografía asturiana, incluyendo algunas grandes pruebas como la
Travesera o la Traveserina.

● Sección de Marcha Nórdica: a lo largo de este último año hemos empezado a
arrancar una sección de marcha nórdica que pretende acercar este deporte a
nuestros socios y participar de forma activa en reuniones y concentraciones de
este deporte por Asturias.
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● Organización de eventos: a lo largo del año también colaboramos con otras
entidades o grupos en la organización de eventos de carácter tanto deportivo
como social o benéfico orientadas a la difusión de nuestros ideales
montañeros (solidaridad, promoción del territorio, fomento del deporte, etc.).

Disponemos de una pequeña sede social en Riosa que usamos para albergar las
reuniones de nuestra Junta Directiva y equipos de trabajo y dónde ponemos a
disposición de todos los socios una biblioteca con material infográfico muy variado
relacionado con la montaña y los deportes en la misma (libros, mapas, fotografías,
vídeos, diapositivas, etc.).

Somos conscientes de la importancia de internet y de las redes sociales para la
difusión y promoción de nuestras actividades por lo que también disponemos de:

● Página web propia del Grupo: accesible en www.llazarandin.com. Constituye
nuestro principal medio de comunicación y transmisión de información tanto a
los socios como a nuestros visitantes. En ella se publican absolutamente todas
las actividades del Grupo, así como las fotos, vídeos y documentos
relacionados con el mismo.

● Perfiles sociales en Instagram, Facebook y YouTube: disponemos de una
página en Facebook (https://www.facebook.com/llazarandin), un perfil en
Instagram (https://www.instagram.com/llazarandin/) y un canal de YouTube
(https://www.youtube.com/@llazarandin) en el que publicamos fotos y vídeos
de todas las actividades.

Agradecimientos y colaboración con nuestros

patrocinadores y colaboradores

Somos plenamente conscientes de la inestimable colaboración recibida, de forma
altruista y voluntaria, por parte de nuestros colaboradores y patrocinadores. Por este
motivo a lo que a lo largo del año intentamos aportar nuestro granito de arena a la
promoción, difusión y publicidad de estos con algunas de las siguientes iniciativas:

● Calendario de pared: Elaboramos anualmente un calendario de pared que
entregamos a todos los socios y ponemos a la venta en diferentes
establecimientos de nuestra zona de influencia. Este calendario consta de
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varias fotos de las actividades del grupo, así como un apartado destinado a los
logotipos de todos nuestros colaboradores y patrocinadores.

● Apartado de logotipos en la web: en nuestra página web, en el inicio
disponemos de una zona con los logotipos de todos los colaboradores y
patrocinadores del grupo. Haciendo clic en cada uno de ellos accedemos a un
apartado con información sobre los datos de contacto, localización y carácter
del patrocinio. Este apartado también es accesible desde el menú principal de
la web Acerca de - Patrocinadores.

● Información sobre los mismos en redes sociales: tanto en Facebook como
en Instagram tenemos un álbum de fotos con los logos de todos los
patrocinadores y colaboradores, así como una sección de historias destacadas,
en Instagram, dedicando una historia a cada uno de los patrocinadores o
colaboradores (Enlace). También subimos a nuestras redes sociales una foto
de grupo de las diferentes rutas con todos los logotipos de los patrocinadores
y colaboradores (Enlace).

● Vídeos de YouTube: los vídeos de YouTube de nuestro canal también tienen
un apartado reservado para todos aquellos que de forma altruista colaboran
con nuestras actividades por lo que intentamos que siempre figuren los logos
de los patrocinadores en los vídeos (Enlace).

● Libro de patrocinadores y colaboradores: a principios de año elaboramos un
libro folleto con información sobre todos los patrocinadores y colaboradores y
lo distribuimos entre los diferentes participantes para que los repartan y
distribuyan en sus instalaciones, así como entregamos uno a cada uno de
nuestros socios. El tamaño de esta publicidad puede variar en función de las
cuantías o beneficios aportados, así como el número de folletos entregados.

En la página web del Grupo se puede acceder a toda la información sobre nuestras
actividades, filosofía y forma de trabajo.

Esperamos poder contar con vuestra colaboración para el próximo año 2023 y poder,
de este modo, iniciar un camino de crecimiento y colaboración en el que cada una de
las entidades pueda aportar su correspondiente granito de arena. Adjuntamos, al final
de este documento, el calendario de actividades previstas para el próximo año.

Muchas gracias.
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Calendario Provisional Actividades Año 2023

Día Enero 2023

Sábado 28 Ruta costera: Ribadesella al Arenal de Morís

Febrero 2023

Sábado 11 Picos Mirueñu y Pienzu (Alto la Llama, Mirador del Fitu)

Sábado 25 Porru Bescoba y Priniello desde San Román (Amieva)

Marzo 2023

Sábado 11 Cabeza Pandescura (Travesía Lagos de Covadonga - Benia de Onís)

Sábado 25 y

Domingo 26

Camino Primitivo de Santiago (Etapa Grandas de Salime -

Fonsagrada). el Domingo haríamos un tramo más de la siguiente

etapa (Fonsagrada - O Cádavo)

Abril 2023

Jueves 06 a

Domingo 09
Actividad de Semana Santa: Ribiera Sacra

Sábado 15
Ruta por el Aramo: El Tollo, Picos Gamonal y Moncueva, Ermita

Alba

Sábado 29 Senda del Cartero - Peña Salón - Camino la Verganza

Mayo 2023

Sábado 13
Torrestío, Los Bígaros, El Muñón, Braña La Mesa, Foz de los

Arroxos, Saliencia

Sábado 27 La Felguerina, El Cuervo, Visu la Grande, Atambos, La Felguerina

Junio 2023

Sábado 10 Torrebarrio, Peña Ubiña, Pinos

Sábado 24
ESPARTANA: Integral del Mampodre (Maraña, Polinosa, La Cruz,

El Convento, Cerguñal)

Domingo 25 Colaboración: Senda de los 20.000 pasos (Oviedo, Monsacro)

Julio 2023

Sábado 01 Actividad de Verano: Faro Caballo - Santoña - Comida

Septiembre 2023

Sábado 09 El Fontún: Ciñera, Faedo, Fontún, Villamanín

Sábado 16 Día del socio

Sábado 23 El Cuetón desde Arenas de Cabrales (Arenas, El Cuetón, Arenas)

Octubre 2023

Sábado 07 Campigüeños y La Carasca desde Orlé

Sábado 21 Geras de Gordón, Foz de Meleros, Picos la Carba y la Silla

Noviembre 2023

Sábado 04 Tarna, Braña Ablanosa, Bosque Fabucao y Vega Pociellu

Sábado 18 Travesía Llamas de Mouro a Tuña

Diciembre 2023

Sábado 02 Belén de Cumbres en el Aramo: Pico Santiago (Llazarandín)

Sábado 16 Asamblea anual de socios: Entrega de trofeos
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