XL. TRAVESÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA EMF 2018
EMF-ren XL. MENDI ESKIKO ZEHARKALDIA 2018
PANTIKOSA MARTXOAK 18 DE MARZO PANTICOSA

Este año se celebrará la 40 edición de la popular travesía de esquí que organiza la EMF. Tendrá lugar en la
zona del Balneario de Panticosa. Se ascenderá al pico Foratulas (2.588m).Un bonito pico rodeado por
tresmiles en su alrededor.

PROGRAMA
SABADO 17 DE MARZO
 17:00 – 20:00 Bienvenida y control de material.
Centro La Fajuala (Panticosa)
 18:00 Charla sobre nivología por Eduardo González.
Centro La Fajuala (Panticosa)
DOMINGO 18 DE MARZO








MATERIAL OBLIGATORIO
Esquís con fijaciones de travesía.
Pieles de foca.
Cuchillas antiderrapantes.
Piolet y crampones.
A.R.V.A. pala y sonda.
Casco

 07:30 Control del material obligatorio.
 08:00 Salida
 14:30 Comida popular en El Albergue Quinta Vista en El Pueyo de Jaca
El sábado la organización estará desde las 17:00 hasta las 20:00 recibiendo a los participantes para hacer el
control del material. Si no es posible también se hará el control el mismo día de la prueba 30’ antes de su
comienzo.
REGLAMENTO
En esta Travesía de Esquí de Montaña podrán participar todos los montañeros esquiadores que estén en
posesión de la Licencia de Federado del año en curso. Se comprobará el material la tarde anterior y al
principio de la travesía, no se permitirá la participación oficial en caso de no llevar consigo el material
indicado.
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El recorrido estará balizado convenientemente. Habrá controles en los puntos estimados como necesarios por
la Organización. En caso de retirada u otras incidencias, es obligatorio dirigirse a los citados controles para
comunicarlo. Todos ellos dispondrán de comunicaciones con la Organización, el equipo médico
(ambulancia). Habrá durante todo el recorrido una patrulla de cierre. La Organización, a través de los
controles, se reserva el derecho de recomendar la retirada de los participantes en cualquier punto de la
travesía.
La Organización se reserva el derecho de cambiar el recorrido y/o suspender la travesía, si así lo aconsejan las
condiciones climáticas o el estado de la nieve. La Organización declina toda responsabilidad por los daños que
pueden sufrir los participantes o producir a terceros, al estar cubiertos por la Licencia de Federado.
Existirá apoyo continuo por parte de los miembros de la Federación y soporte medico en algunos controles y
al final de la travesía. El no cumplimiento de alguno de los puntos de este REGLAMENTO, y tras la decisión
de la Organización, dejará al participante al margen de la travesía.
En caso de tener la meteorología en contra, se realizara un recorrido alternativo. Que será llegar hasta el paso
horizontal y bajar o vuelta circular por zona de seguridad.

INSCRIPCIONES 20 €
Incluye bolsa de bienvenida (pic-nic, información, regalos...) charla y la comida popular.
El alojamiento no está incluido (disponen de facilidad en el albergue del Pueyo, Casa de
Piedra..., reservar con antelación).
El plazo de inscripciones finalizará el domingo día 11de marzo en www.rockthesport.com

EL NUMERO MAXIMO DE INSCRITOS ES DE 80 PLAZAS

