
 

NOTA INFORMATIVA 1ª EXPEDICIÓN JUVENIL “GINER DE LOS RIOS 2016” 

¿Qué es? 

Es una experiencia formativa itinerante recorriendo la ruta original de Giner de los Ríos  en 6 

días, pernoctando en refugios de montaña, tiendas y vivac. 

En julio de 1883, Francisco Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, junto con un grupo de 

profesores y alumnos de la Institución Libre de Enseñanza, llevaron a cabo la primera excursión 

pedagógica a la Sierra de Guadarrama de la que se tiene noticia. Queremos reproducir esta 

experiencia con jóvenes, donde vivir la sierra con toda su intensidad.  

Una experiencia inolvidable donde el aprendizaje de técnicas de montaña, aire libre e 

interpretación histórica, cultural y natural del entorno, constituye una magnífica oportunidad 

para la superación personal y el desarrollo social y emocional de los jóvenes en contacto con la 

naturaleza.  

¿Cuándo se realizará? 

Del 10 al 15 de julio de 2016 

¿Qué actividades incluye? 

• Inauguración y clausura de la Expedición. Entrega de Diplomas. 

• Formación en Técnicas de aire libre y seguridad en montaña. 

• Senderismo. 

• Supervivencia y vivaqueo 

• Orientación en el medio natural. Métodos de fortuna. Meteorología. 

• Interpretación de los valores naturales, culturales e históricos del Parque Nacional. 

• Actividades culturales y recreativas en los municipios de paso. 

• Técnicas de grupo: Superación personal, Gestión de la adversidad y pensamiento 

positivo. Capacidad de adaptación y flexibilidad. Creatividad y gestión de recursos. 

Colaboración, comunicación y trabajo en equipo. Sentimiento de pertenencia a un 

grupo. Ayuda al otro y compañerismo. Respeto y cuidado de la naturaleza. 

 

¿Quién puede participar? 

En el proceso de selección de la Expedición Juvenil, pueden participar todos los jóvenes  

interesados empadronados en los municipios del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. 

¿Se necesita alguna condición especial? 

Dada la naturaleza de la Expedición, como actividad de montaña, es preciso disponer de  

capacidad de autonomía y condiciones físico-sanitarias  aptas para el desarrollo de la actividad. 

¿Es gratuito? 



 

Si. Los participantes se seleccionarán en función de los méritos obtenidos por los trabajos 

presentados.  

¿Cuántas plazas hay? 

2 plazas 

¿Cómo puedo participar? 

Presentando un trabajo de no más de 10 páginas, sobre alguno de los siguientes temas 

vinculados a la sierra de Guadarrama: 

• Valores naturales, culturales o históricos. 

• Sobre su historia de protección. 

• Giner de los Ríos 

• Tema libre sobre la sierra de Guadarrama. 

¿Cuándo? 

El plazo máximo para la entrega de trabajos es el 20 de mayo de 2016 

¿Dónde? 

Ayuntamiento de Cercedilla. 

e mail; alcaldia@cercedilla.es 

hasta el 20 de mayo 

¿Cómo sabré si he sido seleccionado? 

Se publicará en web municipal el día 31 de mayo de 2016 y recibirás la resolución por correo 

electrónico. 

Si he sido seleccionado, ¿qué tengo que hacer? 

Se realizarán los siguientes pasos: 

• Rellenar y entregar una ficha de inscripción y ficha médica. 

• Asistir a las siguientes convocatorias en el Centro de Divulgación y Promoción del 

Parque Nacional La Majada de La Pedriza, situado en La Pedriza de Manzanares el 

Real-Madrid, los siguientes días: 

o  Reunión informativa para las familias el día 27 de junio. 

o 2 de julio: Jornada de formación en técnicas de aire libre y montaña. 

• Preparar todo lo necesario para la 1ª Expedición Juvenil “Giner de los Rios 2016” que 

se celebrará del 10 al 15 de julio de 2016. 

• Disfrutar, aprender y compartir la experiencia con otros jóvenes de la sierra. 


