Kedada invernal
14 y 15 de febrero, refugio de Pineta

El comité de Alta Montaña de la FAM presenta esta KEDADA, con el objetivo de que
los deportistas que practican actividades de alta montaña y escalada en hielo, con
independencia del club al que pertenezcan y su nivel técnico, puedan desarrollar
actividades bajo un único denominador común: LA ESCALADA EN HIELO EN
ARAGÓN. El lugar elegido, el refugio de Pineta, es célebre por la proximidad de
diversos itinerarios de escalada en hielo y mixto de gran calidad y variedad.
Tras el éxito de la primera edición, celebrada el año pasado a pesar de la
meteorología adversa, durante estos días se organizarán en el refugio de Pineta
talleres formativos de Prevención , riesgos y avalanchas en la montaña invernal, y una
charla-coloquio con Lorenzo Ortas, prestigioso e ilustre alpinista aragonés.
Esperamos la participación de tod@s los miembros de los clubes aragoneses para
que estos días sean de recuerdo para la escalada en hielo en Aragón.
Coincidiendo con esta Kedada, está previsto el encuentro de monitores de alta
montaña de la EAM, y un curso de reciclaje para los monitores interesados.

INFORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES:
•La actividad consiste en la reunión de escaladores de hielo y alpinistas de los
clubes aragoneses en el refugio de Pineta, siendo los propios deportistas quienes
realicen sus propias actividades bajo su propia responsabilidad. La organización no
realiza cursos de formación ni actividades guiadas. Durante los días del encuentro,
se facilitará información detallada de las cascadas cercanas y condiciones de la
montaña.

•El refugio de Pineta y el valle de Bielsa concentran un gran número de cascadas de
hielo, convirtiéndose así en un destino único para los escaladores en este lado del
Pirineo. La orografía del terreno y las condiciones invernales han hecho posible que
en existan centenas de opciones para la escalada en hielo y en terreno mixto. El
refugio de Pineta (FAM) ofrece a estos escaladores descripciones detalladas de
estos itinerarios, e información de primera mano sobre las condiciones de los
citados itinerarios, además de ofertar el descanso y alimento deseado en las noches
invernales.

• Horario, sábado 14 de febrero:
-

18:00 taller: “Prevención , riesgos y avalanchas en la montaña invernal",
Guardería de Refugio de Pineta

-

20:30 cena (a cuenta de los participantes)

-

21:30 charla-coloquio con Lorenzo Ortas

-

22:30 sorteo de regalos y clausura
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