Salida promocional Esquí de Travesía – Aspe (2640 m)
Debido a las difíciles condiciones climatológicas que estamos teniendo
este año no es seguro que se pueda realizar la actividad programada. Sin
embargo, si esto no fuera posible se realizará un recorrido alternativo en el
entorno de la estación de Candanchú que ya estará cerrada..
No obstante, la actividad programada, a día de hoy, es:
Sábado 14 de Abril: Salida promocional. Pico Aspe (2640m)
desde Candanchú (1560 m).
Lugar de quedada: Aparcamiento de Candanchú.
Hora de quedada: 7:30 am.
Desnivel positivo/negativo: 1250m. Aprox.
Dificultad: Difícil. La ruta presenta tramos de fuerte pendiente tanto a la
subida como a la bajada. El desarrollo de la actividad necesitará el uso de
crampones y piolet en el acceso a la cima y, probablemente, en los
primeros metros del descenso por la canal norte.
INFORMACION DE LA ACTIVIDAD.
Saliendo desde el aparcamiento de Candanchú (1560 m) hacia el SW
bordeando el circuito de fondo, recorriendo en sentido inverso el
itinerario de vuelta de Loma Verde. A cota 2050 nos desviamos a la
derecha para entrar en el circo del Aspe desde donde ya se ve la
Brecha del Aspe, lugar donde se junta nuestro itinerario con el que sube
desde Aisa por la cara Sur. Desde la brecha sólo resta remontar la pala
sur de la antecima hasta la brecha que da acceso a la canal Norte.
Desde allí apenas 80 m hasta la cima que necesitará el uso de
crampones.
El descenso, si las condiciones lo permiten, se realizará por la canal
norte hasta la zona de la Tuca Blanca de la estación de Candanchú,

con la posibilidad de remontar unos cuantos metros y culminar el
descenso hasta los coches por el tubo de la Zapatilla.

Pico Aspe desde Candanchú - Itinerario

Inscripciones: Hasta el jueves día 12 de Abril en el club. Recordaros
la obligatoriedad de inscribirse en persona salvo personas que no
vivan aquí o por alguna causa ajena a su voluntad. En es e c a so
se rá imp re s ci nd ib le en v ía r u n e ma il a l co rr eo d e la
se cc ió n an tes de la s 1 8 :0 0 h o ra s de l ju ev e s 1 2 de Ab ril .
Alojamiento y t r a n s p o r t e : Al ser una salida de día no estaba
previsto gestionar el alojamiento, pero como coincide con la celebración
del 50 aniversario, en la residencia de Jaca nos han dicho que si
hacemos un grupo mínimo nos la abrirán también el viernes, ya que al
ser fuera de temporada estará cerrada. Por tanto si quereis pernoctar la
noche del viernes en la residencia de Jaca comunícalo cuanto antes,
pero tened en cuenta que si no hacemos grupo mínimo no será posible.
En cuanto sepamos algo, tanto a favor como en contra, se comunicará
a los interesados.
El transporte se realizará en coches particulares.

Material necesario:
• Vestimenta de abrigo, guantes, gafas de sol, etc.
• Esquís, fijaciones y botas específicos de travesía.
• Pieles de foca sintéticas y cuchillas.
• Bastones con dragoneras y roseta grande.
• Piolet y crampones.
• Obligatorio el uso de casco.
• Arva, pala y sonda. (el club facilitara este material de seguridad,
en función de su disponibilidad.),

El club puede facilitarte material técnico (Piolet, crampones y
Casco), consúltanos.

Para terminar recordaros que podéis informaros en el club o bien por la web, de las
normas del proceso de inscripción y participación en salidas promocionales de la
Sección de Esquí de Travesía del C.A.U.

