
 

VOCALÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA 

SALIDA A SIERRA NEVADA 

PUENTE DE SAN ISIDRO, desde el viernes 11 al martes 15 de Mayo de 2018 

 

Viernes 11: viaje en vehículos particulares a la Estación de esquí de Sierra Nevada; cena y 

pernocta en el Albergue Universitario. 

 

Sábado 12: ascensiones zona del Veleta y descenso al Refugio del Poqueira, con cena y 

pernocta en este Refugio. 

 

Domingo 13: ascenso al Pico Mulhacén o a La Alcazaba y descenso al Refugio del Poqueira, con 

cena y pernocta en este Refugio. 

 

Lunes 14: ascensiones zona del Veleta y descenso por la Estación de Esquí de Sierra Nevada 

hasta el Albergue Universitario; cena y pernocta en el Albergue. 

 

Martes 15; ascensiones zona del Veleta y regreso a Madrid. 

 

PLAZAS: 15 (disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: martes 8 de Mayo. 

 

TRANSPORTE: vehículos particulares. 

 

ALOJAMIENTO: viernes 11 en el Albergue Universitario de Sierra Nevada, sábado 12 y domingo 

13 en el Refugio de Poqueira, lunes 14 de nuevo en el Albergue Universitario. 

NIVEL: técnico de esquí y alpinismo medio, físico medio-alto. 

 

PRECIO: 134 euros. El importe de la actividad se abonará completo en el momento de la 

inscripción. En caso de no asistir a la actividad, se generarán los gastos habituales en función 

de la fecha de anulación de la reserva y si la plaza puede o no ser ocupada por otro socio.  

 

 



INCLUYE: 2 medias pensiones en el Albergue Universitario y 2 medias pensiones en el Refugio 

del Poqueira. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO: el habitual para esquí de montaña, más piolet y crampones; es 

necesario llevar sábana-saco para dormir en el Refugio del Poqueira; especial atención a 

cremas y protectores solares; gorra. 

 

ORGANIZA: José Manuel Blas y Jesús Corrales Arenal. 

 

MUY IMPORTANTE: se trata de una salida de esquí de montaña, sólo realizable si hay 

suficiente nieve como para hacer los recorridos con esquís; estamos en permanente contacto 

con esquiadores de montaña y guías de la zona para decidir si es posible o no realizar la 

actividad; las condiciones actuales de innivación permiten tener esperanzas de poder realizarla 

como tenemos previsto, ya que hay mucha nieve en la zona y en cotas bastante bajas; 

tenemos de plazo  hasta las 12 horas del viernes 4 de Mayo para cancelar la actividad en caso 

necesario sin generar gastos en las reservas de alojamiento.  

Se esperan porteos de los esquís en mochila para llegar y salir del Refugio del Poqueira, 

inferiores a una hora, lo cual nos parece una dificultad razonable. 

En caso de que las condiciones no sean buenas en la zona del Refugio del Poqueira y haya que 

hacer porteos con los esquís en la mochila durante más de una hora, tenemos la posibilidad de 

realizar toda la actividad desde el Albergue Universitario y realizar ascensiones de día, con 

mochila ligera, en el entorno de la Estación de Esquí, actualmente con mucha nieve todavía y 

muchos picos interesantes a los que subir y desde los cuales hacer buenos y largos descensos. 

Por último, si las condiciones cambian de forma importante y los porteos desde el Albergue 

Universitario se vuelven largos y penosos, suspenderíamos la actividad completamente, dando 

la posibilidad a cada uno de decidir por su cuenta si quiere cambiar los esquís por las botas y 

realizar actividades en la zona caminando. 

De todo lo que vaya surgiendo iremos informando puntualmente a los participantes a través 

de un grupo de wassap que se creará con los teléfonos de los inscritos en la actividad, 

etiquetado como “SIERRA NEVADA EN MAYO”. 

 

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 

un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 

 

La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 

concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 

La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 

en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 

 


