Salida del CAU el fin de semana 6‐7 de abril
La salida promocional será el domingo día 7 de abril al
pico Batallance, si bien el sábado también haremos
actividad por la zona (Lenquo de Capo). Ambas
actividades aptas para todos los públicos.
La idea es hacer campamento base en Bielsa (Hostales,
apartamentos, etc…); cada uno ha de gestionarse su
reserva.
Inscripciones: jueves 4 de abril desde las 20.00 hasta las
21.30 en el club.
6 de abril – sábado:
Lenquo deCapo 2716 m (Estación de esquí de Piau
Engaly)
Desnivel positivo/negativo: 900m
Duración: 3‐4 horas de ascenso y 1.5 horas de descenso.
7 de abril‐ domingo:
Ascensión al Pico Batallance 2.602 m
Desnivel positivo/negativo: 800m
Duración: 3‐4 horas de ascenso y 1.5 horas de descenso.
Hora de quedada: Ambos días quedaremos a las 9 de la mañana.
El sábado será en el parking de la estación de Piau y el domingo
en la boca norte del túnel de Bielsa.
Dificultad: Ninguna de las 2 excursiones presentan grandes
dificultades y son para todos los públicos, si bien es muy

probable que tengamos progresar con crampones y piolet en
algún tramo.
Requerimientos para los participantes:
Saber ascender con esquís de travesía por pendientes moderadas
y saber descender por todo tipo de nieve (dura, costra,
primavera, etc…).
Saber progresar con crampones y piolet.
Logistica:
El transporte se realizará en coches particulares. El jueves 4 de
abril, nos organizaremos en el club a fin de minimizar el número de
coches.

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 (ajustados para las botas de travesía).
- Obligatorio el uso de casco.
- Arva, pala y sonda.

