
 

Subida de Para-Montaña - Encuentro Arcones 2018  

Notas IMPORTANTES 
 

No hay fuentes ni agua en todo el recorrido. 
Se pide encarecidamente y por el bien de todos, que se cuide y se respete toda la zona. 

…………………………………………………. 

Para el Encuentro de Arcones 2018  se utilizará el siguiente recorrido: 

Nos situamos en el aterrizaje, al que accedemos en coche por la pista que empieza en los 
hostales en dirección sur y en donde se encuentra la salida y la meta de todos los recorridos. 

Para la subida de 2018, desde el aterrizaje, iremos hacia el ESTE, llegando al cruce de caminos y 
continuaremos rectos dejando la montaña a nuestra derecha. 

Unos 500 metros más adelante encontraremos una pista a la derecha, habrá un control de paso, y 
desde ahí en dirección sur mirando a la montaña, empezaremos una ligera pendiente sobre 
terreno herboso; al llegar a la base del bosque de pinos, giraremos a la derecha hasta 
encontrarnos con la pista de grava para vehículos que llega desde el aterrizaje. 

A la izquierda y una vez que se cruza un paso canadiense, nos encontraremos después de unos 
100 metros, con la senda que entra en el bosque a la derecha y en donde se encuentra una señal 
como ésta (gracias al Club Vuelo Libre de Arcones). 

 

Todo el camino va por terreno boscoso, entre pinos; también se pueden ver acebos.  

Hay que prestar atención a las zonas de más pendiente, sobre todo si se va con el parapente a la 
espalda. No hay problema de pérdida si se siguen las señales; el camino está bien pisado y muy 
bien marcado. Además de las marcas fijas de subida, la organización también podrá poner marcas 
con cintas y letreros del Encuentro. 



Toda la senda es ascendente y prácticamente 
forestales. Después de cruzar la segunda pista, 
de unas rocas que hay que rodear

Luego, hacia la derecha, y siempre entre pinos, se llega a un trecho corto
se sale del pinar. 

Pronto nos encontraremos con unas rocas que se rodean y siguiendo en diagonal a la pendiente
se podrá ver un poste con la última señal y a 
despegue. 

Los últimos metros se hacen entre pequeños piornos en dirección hacia 
veremos en un poste situado en la pista forestal

Una vez en el despegue, para los que no vuelen y continúen con la bajada, 
volver por el mismo camino de la subida o bajar por la pista de de los coches.

………………………………………………….

El recorrido completo t iene un total 
subida; el desnivel desde el aterrizaje al despegue es de u nos 650 metros.

El tiempo estimado andando hasta el despegue (dependiendo de si se lleva o no se carga 
con el parapente) es de 1 hora 30 minutos. Los más tranquilos podrán t
hora 45 minutos en llegar al despegue de las Berroc osas.

En 2018, no se organiza la carrera de montaña y tampoco 
Arcones se encuentra en una zona sensible
Parque NATURAL de la Sierra Norte de Guadarrama y muy cerca del Parque NACIONAL, ambos espacios 
naturales actualmente están en fase de regulación, por eso en 2018 no se balizará como lo hemos hecho en 
ediciones anteriores. Desde la organ
máximo, se balizará lo imprescindible alguna parte del camino para la subida de paramontaña, además de 
intentar subir el mínimo número de vehículos al despegue.

Toda la senda es ascendente y prácticamente toda ella sigue en línea recta. Se cruzan dos pistas 
forestales. Después de cruzar la segunda pista, unos cuantos metros más arriba, 
de unas rocas que hay que rodear. 

siempre entre pinos, se llega a un trecho corto, horizontal, 

mos con unas rocas que se rodean y siguiendo en diagonal a la pendiente
un poste con la última señal y a nuestra izquierda unos cuantos 

entre pequeños piornos en dirección hacia una
en la pista forestal de acceso al despegue. 

los que no vuelen y continúen con la bajada, 
volver por el mismo camino de la subida o bajar por la pista de de los coches.

…………………………………………………. 

iene un total aproximado de 12 km de longi tud, con unos 5,5 km de 
el desnivel desde el aterrizaje al despegue es de u nos 650 metros.

hasta el despegue (dependiendo de si se lleva o no se carga 
es de 1 hora 30 minutos. Los más tranquilos podrán t

hora 45 minutos en llegar al despegue de las Berroc osas.  

la carrera de montaña y tampoco se harán recorridos de bicicleta. 
Arcones se encuentra en una zona sensible, (aparte de su espacio aéreo), tambi
Parque NATURAL de la Sierra Norte de Guadarrama y muy cerca del Parque NACIONAL, ambos espacios 
naturales actualmente están en fase de regulación, por eso en 2018 no se balizará como lo hemos hecho en 
ediciones anteriores. Desde la organización del Encuentro queremos respetar toda la zona y sus espacios al 
máximo, se balizará lo imprescindible alguna parte del camino para la subida de paramontaña, además de 
intentar subir el mínimo número de vehículos al despegue. 
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en línea recta. Se cruzan dos pistas 
unos cuantos metros más arriba, pasamos cerca 

horizontal, tras el cual 

mos con unas rocas que se rodean y siguiendo en diagonal a la pendiente, 
unos cuantos metros más arriba, el 

 

una manga de viento que 

los que no vuelen y continúen con la bajada, podrán elegir entre 
volver por el mismo camino de la subida o bajar por la pista de de los coches. 

tud, con unos 5,5 km de 
el desnivel desde el aterrizaje al despegue es de u nos 650 metros.  

hasta el despegue (dependiendo de si se lleva o no se carga 
es de 1 hora 30 minutos. Los más tranquilos podrán tardar alrededor de 1 

recorridos de bicicleta. ¿Por qué? 
, (aparte de su espacio aéreo), también está dentro del 

Parque NATURAL de la Sierra Norte de Guadarrama y muy cerca del Parque NACIONAL, ambos espacios 
naturales actualmente están en fase de regulación, por eso en 2018 no se balizará como lo hemos hecho en 

ización del Encuentro queremos respetar toda la zona y sus espacios al 
máximo, se balizará lo imprescindible alguna parte del camino para la subida de paramontaña, además de 
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