UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

SALIDA PROMOCIONAL ESQUI DE MONTAÑA.
Pico Coronas, 3.298 m. Valle de Benasque.
Fecha: Fin de Semana 11-12 de Mayo de 2019.
Programa de Actividad.(2 días).
Viernes 10 de Mayo: Para los que quieran, se puede reservar en la EAMB de Benasque para dormir la
noche del viernes. Lo gestionamos nosotros como club.
Sábado 11 de Mayo: Subida al Refugio de la Renclusa y salida por la zona a determinar. (Vuelta al
Portillón Inferior y vuelta por el Collado de la Renclusa o similar).
Domingo 12 de Mayo: Ascensión al Pico Coronas (3.298 m.), regreso por Aigualluts.
Lugar y hora de salida:
Sábado:
8:00 h. Parking de la Besurta.
Domingo:
6:00 h. Refugio de la Renclusa.
NOTA: El Jueves día 9, se confirmaran los horarios y el programa definitivo.
Desnivel sábado 11 de Mayo:
Positivo 700 m. Negativo 500 m. aprox.
Desnivel domingo 13 de Mayo: Positivo 1.200 m. Negativo 1.550 m. aprox.
Dificultad: Escala Blachere BEA (Buen esquiador alpinista) Escala Traynard: S2, S3. (Pendiente
moderada, inferior 35 º, con amplitud para girar.)

Nivel Físico y mental:
Muy buenos, ritmo ascensión 250-300 m/h. mantenido y continuado.
La organización de la actividad se reserva el derecho de admitir o excluir, si se diera el caso, al
participante que no reúna los requisitos de la hoja de consentimiento y que pueda condicionar el normal
desarrollo de la actividad. (Una salida promocional no es un curso)
IMPORTANTE: Alojamiento: El CAU ha realizado la reserva de 20 plazas en Régimen de MP. Los
interesados en realizar la actividad deberán de solicitar la reserva previamente y hacer efectivo el pago
de 10 Euros en concepto de reserva, en caso de aplazamiento, suspensión o no asistencia no se
reembolsa esta cantidad. (a descontar del alojamiento de MP-33 Euros).
Inscripción por e-mail de la sección esquidetravesia@clubalpinouniversitario.com y en orden de
solicitud de reserva
Responsables de la Actividad: Pedro Gómez y Ángel Fras.
Estaremos en el CAU los Jueves 2 y 9 de Mayo para la formalizar las inscripciones y organización de la
actividad.
En este momento nos urge la gestión de las plazas en el Refugio de la Renclusa, en una próxima
entrega os detallaremos la ruta y ampliaremos información.
Como siempre, la actividad estará condicionada a la previsión meteorológica, condiciones de nieve,
acceso a la zona, condiciones de seguridad y participantes.
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