UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Para participar en las actividades de la sección, hay que estar federado, ser socio del CAU y
entregar las hojas de inscripción y consentimiento informado.

PROGRAMACIÓN ESQUÍ DE TRAVESÍA Curso 2021-2022
MES

Día

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

ENERO

23

SALIDA PROMOCIONAL

Valle de Tena

5 - 6 y 12 - 13

CURSO INICIACION E.T. (I y II)

Curso de iniciación al esquí de travesía

5y6

CURSO INICIACION E.T. (III)
DESCENSO en NIEVES NO TRATADAS

Curso de técnica fundamental para el descenso
en la práctica del esquí de travesía.

10
27

CHARLA 1ºS AUXILIOS
SALIDA PROMOCIONAL Enfocada a Curso E.T

Abierta a todos socios
Portalet

MARZO

27

SALIDA PROMOCIONAL

Valles orientales

ABRIL

24

SALIDA PROMOCIONAL

Valles occidentales

MAYO

8

SALIDA PROMOCIONAL

Valles orientales

FEBRERO

COYUNTURA COVID:
Como el anterior año, este programa es poco concluyente debido a la incertidumbre que provoca la
situación epidemiológica que estamos pasando. Podrá ser alterado en cualquier momento en función de la
normativa que nos marquen las autoridades y de las variables personales, tanto de monitores-responsables
como de participantes, relacionadas con la pandemia que pudieran condicionar su desarrollo.
Nuestro compromiso es seguir ofreciendo actividades este invierno y para ello ya estamos organizando
las actividades. Al final, haremos como siempre, lo que las condiciones nos permitan. Lo importante es que
tenemos unas fechas fijadas y que ¡tenemos ganas de comenzar la temporada!
Como todos los años, se intentará que las salidas promocionales se celebrarán en domingo para
promover una mayor participación. No obstante, podrán cambiarse a sábado en función de la climatología u
otros factores.
Los datos de cada actividad se irán anunciando en la WEB y vía lista de distribución de e-mail de la
sección de esquí de travesía del CAU (envíanos un email si aún no estás en dicha lista).
Las fechas y el programa se podrán modificar si las condiciones climatológicas o las del medio así lo
requieren, por motivos de seguridad y/o por condicionantes de los responsables.

