
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
ÁREA DEPORTIVA  

COMITÉ ESQUÍ DE MONTAÑA 

 

Encuentro de Esquiadores de Montaña de Final de Temporada.  

Clausura y Entrega de Premios. 

- A cargo de: Javier Carretero y Rocío Monteoliva, responsables del Comité 

Esquí de Montaña. 

- Día: 5 de mayo de 2019 

- Precio: 10 € (federadxs) / 20€ (no federadxs, sacamos un seguro para el día*) 

- Punto de encuentro: Zona de Esquí de Borreguiles con forfait sacado (este 

domingo por clausura de la temporada de Esquí Alpino, es gratis. Solo se 

pagan los 5 euros del seguro). 

Recomendamos dejar el coche en el Parking a la entrada de Pradollano que 

el Domingo es gratis. 

- Hora de encuentro: 9:15 

La Federación Andaluza de Montañismo, organiza el Encuentro Convivencia 

de Clausura de la Temporada de Esquí de Montaña, abierto a todos los 

aficionados a este deporte, andaluces o no,  NO SE TRATA DE UNA 

COMPETICIÓN, sino de una SALIDA EN GRUPO cuyo recorrido se adaptará a los 

distintos niveles de los participantes y, en caso necesario, se formarán dos 

grupos para realizar cada uno el recorrido que mejor se adecúe. 

La excursión prevista (sujeta a las condiciones nivometeorológicas): 

Subida a la Loma de Peña Madura y posible descenso por el valle del río 

Dúrcal: recorrido que se adentra en la zona de la Laguna de las Yeguas para 

descender el río Dílar y asomarse al salvaje y desconocido valle del río Dúrcal, 

lugar cuyas condiciones este año se muestran excepcionales para disfrutarlo 

con esquís. 

- Requisitos: 

• Nivel de bajada en pista de pistas azules para el recorrido fácil y 

experiencia fuera de pista para el recorrido avanzado 

• Equipo de esquí de montaña (descrito a continuación), que se podrá 

alquilar opcionalmente en Nivalis (Cenes de la Vega), Telemark (Sierra 

Nevada, Plaza de Andalucía) o Telekabina Ski (Sierra Nevada, 

Pradollano). 

         Nota:  En Telemark, reservando con antelación e indicando que es para 

el encuentro de la Federación, nos ofrecen un precio de 20 euros. 
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- Material: esquís, botas, pieles, bastones, casco, dva /pala/sonda*, piolet*, 

cuchillas o crampones*, guantes, gafas de sol o ventisca, crema solar y 

protector labial, ropa adecuada (recomendable: varias capas: 1ª capa tipo 

camiseta térmica, 2ª capa tipo forro polar, 3ª capa 

cortavientos/impermeable), mochila, agua y algo para picar (barritas, frutos 

secos, etc.). 

*El material indicado con un asterisco será necesario únicamente para los 

recorridos del grupo con el nivel técnico y/o la condición física más avanzado. 

 

- Programa: 

9:15  Encuentro en Borreguiles a la salida de la cabina  

9:30  Inicio de ruta  

13:00 aprox. Retornaremos a la Estación cogiendo el remonte de la Laguna, 

para luego   dirigirnos al Albergue Universitario 

Al finalizar la actividad disfrutaremos de un rato juntos hidratándonos y 

recuperando las energías empleadas en la ruta con las bebidas y viandas con 

las que Paco Berenguer nos deleitará en el albergue para despedir la 

temporada de forma oficial. 

A continuación, tendrá lugar la entrega de premios de la Copa Andaluza de 

Esquí de Montaña. 

Realización de inscripciones 

IMPORTANTE: Los procesos y requisitos son distintos para federados (epígrafe 1) 

y no federados (epígrafe 2) 

Plazo: Hasta las 14:00 del viernes, 3 de mayo (federados) / 14:00 del jueves, 2 

de mayo (no federados) 

• Epígrafe 1: Realizar el pago federados – 10€ 

Número de cuenta: ES21 0487 3000 75 2000052095 

Titular: Federación Andaluza de Montañismo 

Asunto en la transferencia: Nombre y Apellidos del inscrito + Encuentro 

EsquiMon 2019 

Enviar un email a: esqui@fedamon.com 

Asunto: Nombre y Apellidos del inscrito + Encuentro EsquiMon 2019 Federado 

(poner el mismo asunto en la transferencia). 
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En el cuerpo del mail: datos (nombre y apellidos, DNI, teléfono, club al que 

pertenece) del inscrito, copia escaneada de licencia federativa y 

comprobante de pago adjunto 

 

• Epígrafe 2: Realizar el pago no federados – 20€ 

Número de cuenta: ES18 2038 3505 3760 0035 3637 

Titular: Federación Andaluza de Montañismo 

Asunto en la transferencia: Nombre y Apellidos del inscrito + Encuentro 

EsquiMon 2019 (no federadx) 

Enviar un email a: esqui@fedamon.com 

Asunto: Nombre del inscrito + Encuentro EsquiMon 2019 (no federadx) (poner el 

mismo asunto en la transferencia) 

En el cuerpo del mail: datos (nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, 

sexo, domicilio, código postal, municipio, móvil, email, club al que pertenece) 

del inscrito y comprobante de pago adjunto 

Si necesitáis más información, escribidnos al siguiente mail: 

esqui@fedamon.com 


