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Os comunicamos que aún quedan plazas libres para esta actividad. 
 

A pesar del parón de actividades que está suponiendo la situación provocada por la pandemia, para 
el próximo año tenemos previsto repetir la experiencia del safari en Dolomitas, para lo cual ya 
hemos empezado a realizar las reservas en hoteles, refugios y vuelos.  
 

Esta actividad SOLO se realizará si las condiciones sanitarias y las medidas impuestas por las 
autoridades, tanto españolas como italianas, lo permiten. Dado que hay que ir adelantado el coste 
de las reservas, este año hemos incluido en el precio un seguro de anulación y asistencia de fuerza 
mayor con cobertura de hasta 1.200 € de anulación y 15.000 € de asistencia en viaje, lo que cubre 
los costes de la actividad en caso de que tenga que ser cancelada.  
 

Debido a esto, el precio será algo superior al del año pasado, que fue de 1.120 €, aunque el precio 
final aún no está cerrado. Por contra, para poder cerrar el seguro y las reservas necesitamos conocer 
el número de interesados, siendo esta la razón de hacer este comunicado con tanta antelación.  
 

Las fechas previstas son desde el 13 al 20 de febrero de 2021, y en principio contamos con DOCE 
reservas, pero si más personas muestran su interés podríamos estudiar la posibilidad de ampliar ese 
número (a título informativo, en la convocatoria anterior fuimos dieciocho participantes, y 
consideramos que este sería el número máximo).  
 

Todos aquellos que estéis interesados en esta actividad debéis llamar al club para dar SÓLO 
vuestros nombres. Con este primer listado de interesados cerraremos los precios y comunicaremos 
los pagos a realizar y sus plazos.  
 
 

 

 
 

Programa 

Domingo 10: viaje a Espot (Lérida). Comienzo de la actividad a las 20:30h (hora de la cena). De lunes 

día 11 a viernes día 15: esquí alpino o ascensiones y travesías. Sábado 16: regreso después del 

desayuno. 

Transporte: coches particulares. 

Alojamiento: Hotel Or Blanc (Situado en las pistas de esquí). 

Precio socios: 

 
Precio no socios: 
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Para evitar contagios del virus SARS-CoV-2, se aconseja que las habitaciones compartidas solo sean 

utilizadas por quienes conviven de forma habitual. Posibilidad de picnic para quienes salgan de 

travesía de día completo. 

PAQUETE CERRADO, SIN POSIBLES DEDUCCIONES POR NO USAR EN SU TOTALIDAD. 

Incluye: alojamiento de 6 noches (domingo a viernes) 1 media pensión y 5 pensiones completas. 

No incluye: viaje, bebidas y extras, forfait, alquiler de material y clases. 

Inscripciones en la secretaría de Peñalara (presencial o por teléfono 91 522 8743) hasta el 30 de 

diciembre de 2020. Estamos gestionando un precio especial de forfait para la totalidad de los 

asistentes. 

Por correo electrónico y WhatsApp nos pondremos de acuerdo para aclarar dudas, acoplarnos para 

utilizar el menor número de coches en el viaje y demás detalles. 

Organiza: Carlos Muñoz-Repiso. Tel. 620 24 06 99. cmrepiso@yahoo.es. 

 

Quienes hagan esquí de montaña deben estar en posesión de la licencia federativa de montañismo 

con cobertura en el Pirineo. Se aconseja a todos los asistentes y a los federados que no dispongan de 

cobertura para esquí de pista, que contraten un seguro de accidentes en la estación de esquí. 
 

 
 

El curso teórico-práctico será impartido por la Escuela de Montaña de Peñalara. Es una actividad 

indicada para aquellas personas que ya saben esquiar y quieren iniciarse en el esquí de montaña de 

forma segura. El curso se centrará en la adquisición por parte del alumno de la técnica de base del 

esquí de montaña, fundamental para poder avanzar posteriormente a niveles superiores con 

seguridad y autonomía. 
 

Plazas: máximo 8, abiertas solo a socios mayores de 16 años. Su realización está supeditada a que 

haya un mínimo de 4 personas inscritas. 
 

Fecha límite de inscripción: en secretaría, hasta el 20 de diciembre de 2020. El alojamiento y 

manutención durante los días del curso deberá reservarse y abonarse mediante inscripción en la 

actividad "Semana de Esquí de Montaña y Alpino" convocada para estos mismos días. 
 

Precio (variable según número de participantes): 8 personas: 195 €, 7 personas: 220 €, 6 personas 

250 €, 5 personas 290 €, 4 personas 350 €. Si además del grupo de 8 se completara otro de más de 4 

personas, se promediará el coste entre ambos grupos para que el precio sea igual para todos los 

participantes. 

LOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS TENDRÁN SUBVENCIONADO EL 25% DE ESTOS PRECIOS. 
 

Incluye: clases teóricas y prácticas, material de seguridad colectivo y documentación del curso. 

No incluye: forfait (necesario dos días), transporte hasta Espot, alojamiento y manutención, posible 

alquiler de equipo. 
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Requisitos técnicos mínimos para los participantes: 

• Nivel de esquí mínimo de viraje fundamental en pista azul y buena condición física, estando 

acostumbrado a rutas de montaña de hasta 6 horas con mochila con el equipamiento invernal. 

• Haber realizado el curso de Montañismo Invernal (Iniciación al Alpinismo) de la Escuela de 

Montaña Peñalara o tener experiencia acreditable en montaña invernal sencilla. 
 

Equipo y material individual obligatorio: 

• Vestimenta adecuada para la actividad invernal. 

• Equipo de esquí de montaña: esquís y fijaciones de esquí de montaña, pieles de foca, cuchillas, 

bastones regulables, botas de esquí de montaña (podemos asesorarte para alquilarlo en caso de que 

lo necesites). 

• Equipo individual de seguridad en nieve: detector de víctimas de avalancha (DVA – ARVA), pala, 

sonda, crampones y piolet (cuanto más ligeros mejor). 

• Casco (de este material, la Escuela dispone de 10 equipos completos que se pueden prestar sin 

coste alguno a los participantes del curso, previa petición). 

• Mochila (mínimo 30 litros). 

MATERIAL ACONSEJADO 

- Botiquín personal y manta térmica. 

- Gafas de montaña y de ventisca. 

- Linterna frontal. 

- Crema para protección solar y labial. 

- Comida y agua. 

- Mapa de la zona y brújula. 
 

Programa 

Lunes 11: Técnica de descenso 

Mañana (de 9 a 16h, con parada a comer): cogeremos forfait y aprovecharemos para mejorar 

la técnica personal de descenso, tanto dentro como fuera de pista. 

Tarde (de 18 a 19h): mantenimiento del equipo de esquí de montaña, charla sobre material. 

Martes 12: Técnica de descenso fuera de pista 

Mañana (de 9 a 16h, con parada a comer): cogeremos forfait y seguiremos mejorando la 

técnica de descenso, esta vez buscando siempre las nieves no tratadas. 

Tarde (de 18 a 19h): planificación de actividades de esquí de montaña. 

Miércoles 13: Técnica básica de ascenso y transiciones 

Mañana (de 9 a 15h): adquisición de la técnica básica de esquí de montaña en ascenso y 

distintas transiciones (subida a bajada, bajada a subida, esquís a crampones, crampones a 

esquís, etc.). 

Tarde (de 18h a 19.30h): teórica de seguridad en montaña invernal (aludes) 

Jueves 14: Técnica mejorada de ascenso 

Mañana (de 9 a 15h, con parada a comer): adquisición y mejora de la técnica personal de 

ascenso en pendientes más fuertes y terrenos más complicados. Teórico-práctica de 

búsqueda y rescate en avalanchas. 
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Cerrado el 30 de noviembre de 2020 


