ACTIVIDAD PEÑA UBIÑA. Zona Babia (LEON)
09/02/2018 - 17:00 – 11/02/2018 - 18:00

La actividad es para soci@s del club y federad@s.
La salida será el viernes por la tarde hora a convenir entre los que nos apuntemos.
El alojamiento de la noche de viernes se hará en el refugio de Torrebarrio con un coste de 5 €
alojamiento por persona y noche, y el del sábado en el refugio del Meicín coste de 35 € para
alojamiento, cena y desayuno
El plan para los dos días es una travesía de alta montaña invernal, partiendo del refugio de
Torrebario, el itinerario es el siguiente:
Día 10: Torrebarrio – Fontán (cumbres Norte 2.414 m. y Sur 2.408 m) – Meicín por
canalón del buey o el siete según condiciones
Día 11: Meicín - Ubiña Grande (2.417 m.) - Ubiña Pequeña – Torrebarrio
FECHAS: 09, 10 y 11 de febrero de 2018
Plazo de Inscripción: 31 enero de 2018
Nº de plazas: 6
NIVEL TÉCNICO: Medio. Indispensable conocimientos de montañismo invernal, progresión
con crampones y piolet, etc.
NIVEL FÍSICO: Medio / Alto
PRECIOS: Los gastos serán abonados de forma individual, a excepción del gasto de
desplazamiento, que será mancomunados entre los que vayan en cada vehículo
INSCRIPCIÓN:
– En secretaría del club en c/ Santa Teresa, 14 (al lado DOMUS) de 20 a 22h, lunes a jueves y
de 18 a 20h los viernes.
– Por mail a artabros@artabros.org
– Por teléfono no 98121315 (En horario de 20 a 22h de lunes a jueves y de 18 a 20h viernes)
REUNIÓN: Se celebrará una reunión el día 31 de enero de 2018 en el Club a las 20:15 h.
para explicar la actividad resolver dudas y organizar coches. Asistencia obligatoria participantes
MATERIAL NECESARIO: Calzado de montaña, impermeable, ropa de abrigo, guantes, arnés
y tres mosquetones, descensor, mochila, piolet y crampones.
ALOJAMIENTO: El alojamiento será en refugio de Torrebarrio el primer día y en el refugio del
Meicin el segundo día. Es necesario llevar saco propio.
COMIDAS: Cada persona deberá llevar comida de ataque y agua para la actividad del sábado
y la del domingo. Cada uno se organizará la cena del viernes y desayuno del sábado.
DESPLAZAMIENTO: Se hará en coches particulares.
IMPORTANTE: EN EL MOMENTO DE INSCRIBIRSE SE RUEGA INFORMAR DE SI SE
ESTA DISPUESTO A LLEVAR COCHE PROPIO, CUÁNTAS PERSONAS PODRIAN IR EN
ÉL Y CIUDAD DE SALIDA.
DUDAS: Tfno. Artabros 981213115 (En horario de 20 a 22h de lunes a jueves y de 18 a 20h viernes)
Tfno / e-mail organizador: JOAQUÍN SUÁREZ BAÚLDE jsbaulde@gmail.com, 600.983.498

