
 
 
 
 
      

Circular por el 

Fecha: 

Inscripciones: hasta el jueves 20 

*Imprescindible haber presentado consentimiento informado. Ver documento 
“Inscripción Salidas Promocionales_ET_2022.pdf” 
esquí de travesía. (Quien no tenga la tarjeta de 2022 pero haya hecho el trámite, puede 
adjuntar la factura correspondiente. No es válida la tarjeta de 2021)

Desnivel positivo/negativo: 

Duración: 4-5  h 

Dificultad: La mayor dificultad la presenta el estado de la nieve. Se espera encontrar nieve 
dura. Necesario el uso de crampones y piolet
física. Se realizarán dos transiciones

Desplazamientos: Vehículos particulares (con cadenas)

Punto y hora de encuentro previsto
pistas de Astún, en frente de la Cafetería Yeti
de enero en el CAU) 

  
Salida promocional esquí de travesía

Circular por el Ibón de Escalar 

Fecha: Domingo 23 de enero 

: hasta el jueves 20 a las 21 horas (estaremos de 20 a 21) 

*Imprescindible haber presentado consentimiento informado. Ver documento 
“Inscripción Salidas Promocionales_ET_2022.pdf” en la página web del CAU, sección 

(Quien no tenga la tarjeta de 2022 pero haya hecho el trámite, puede 
adjuntar la factura correspondiente. No es válida la tarjeta de 2021)

 800 m aprox. 

r dificultad la presenta el estado de la nieve. Se espera encontrar nieve 
Necesario el uso de crampones y piolet. Cuchillas imprescindibles

dos transiciones 

Vehículos particulares (con cadenas) 

previsto: Domingo 23 de enero a las 10h en 
pistas de Astún, en frente de la Cafetería Yeti (A confirmar finalmente el jueves 20 

Salida promocional esquí de travesía 

 

 

 

*Imprescindible haber presentado consentimiento informado. Ver documento 
web del CAU, sección 

(Quien no tenga la tarjeta de 2022 pero haya hecho el trámite, puede 
adjuntar la factura correspondiente. No es válida la tarjeta de 2021) 

r dificultad la presenta el estado de la nieve. Se espera encontrar nieve 
imprescindibles. Buena forma 

h en la zona de 
(A confirmar finalmente el jueves 20 



 

 

Material: 

-Esquís, fijaciones y botas específicas de travesía. Pieles de foca y cuchillas. 
Bastones con dragonera y roseta grande. Vestimenta de abrigo, guantes finos, 
guantes de abrigo, gafas de sol, etc. Piolet y crampones obligatorios 
(previamente ajustados a las botas de esquí).Obligatorio el uso de casco. 
ARVA, pala y sonda (El club facilitará este material de seguridad, en función de 
su disponibilidad). 

A continuación os dejamos un plano aproximado con la ruta:  

 

Advertencia: Debido las condiciones del manto nivoso, será necesario el manejo 
de crampones y piolet con soltura. 

**Ruta y salida sujeta a cambios en función de la meteo y la nieve** 


