VOCALÍA DE ESQUÍ DE MONTAÑA

SALIDA AL NEOUVIELLE
Días: 1/3 de Junio de 2018
Sábado: Lac Aubert - Brecha Barris-Brecha Chausenque (2.800 m.) -Turón
Néouvielle (3.035 m.) - Refugio Glère (2.150 m.)
11 km, 1042m +, 1069-. 8 horas. Dificultad media.
Domingo: Refugio de la Glère (2.150 m.) - Brecha Chausenque (2.800 m.)Neouvielle (3.091m)- Brecha Barris-Lac Aubert
10Km, 962m +, 930m-, 7 horas. Dificultad media.
Plazas: 12
Fecha límite de inscripción: 24 de Mayo
Transporte: Coches particulares.
Alojamiento: Chalet d’Oredon y refugio de la Glère
Nivel: Medio de esquí.
Precio:
FEDERADOS: 88 euros.
NO FEDERADOS: 100 euros.
Es necesario aportar la licencia federativa de no ser así habrá que abonar el
importe de no federado.
Incluye: Alojamiento del viernes y desayuno del sábado en el Chalet d’Oredon,
alojamiento, cena del sábado y desayuno del domingo en el refugio de la Glère.
La cena del viernes y comidas del sábado y domingo por cuenta de los
participantes.

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe
abonado descontando los gastos que se hubieran originado, entre los quince
(15) y treinta (30) días posteriores a la celebración de la actividad

Material obligatorio: Equipo de esquí de travesía más crampones, piolet,
casco, ARVA, sonda y pala. Es necesario llevar saco sábana y toalla para los
alojamientos.
Organiza: José Juan Rodríguez Fernández.
jose_juan_rodri@hotmail.com

Tfno.: 661 771 660

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.

Tracks:

Se adjuntarán traks a los participantes.

