Raquetas de nieve 2018
Raquetas nocturnas
Sábado 20 de enero de 2018

Iniciamos el año 2018 organizando una actividad en la nieve, con raquetas. Una salida para
disfrutar de la experiencia de caminar por la nieve por la noche.
En esta fecha la Luna está en fase creciente, por lo que esperemos tener una noche clara y
sobre todo mucha nieve.
El sitio elegido para hacer la actividad es Panticosa. Dependiendo del estado de la nieve
haremos alguno de los siguientes recorridos:
 Ibones de Ordicuso desde el Balneario de Panticosa.
 Valle de la Ripera desde Panticosa
Aunque, dependiendo del estado de la nieve o carreteras el destino puede variar a última hora.
En cualquier caso la actividad será similar a las ofrecidas, es decir unos 500 metros de desnivel y
8-10 km de distancia, para completar el recorrido en unas 5 horas de actividad.
INSTRUCCIONES:
CENA: de mochila
PLAZAS: limitadas a la capacidad del autobús (50).
MATERIAL NECESARIO e IMPRESCINDIBLE PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: además de la ropa de abrigo, se
necesitan
 BOTAS DE MONTAÑA (no valen zapatillas de trekking, ni botas de nieve, ni similares) Y POLAINAS
 BASTONES DE TREKING, CON ROSETA EN LA PUNTA PARA EVITAR QUE SE CLAVE EN LA NIEVE.
 RAQUETAS DE NIEVE, CADA UNO TENDRA QUE LLEVAR LAS SUYAS, NO HAY POSIBILIDAD DE ALQUILARLAS.
 GAFAS DE VENTISCA O SIMILARES
 FRONTAL
SALIDA: 16:00 de la tarde. Parking del pabellón Príncipe Felipe (el autobús estará situado enfrente del pabellón, en
dirección a Castellón). Regreso: sin prisas, cuando acabemos.
INSCRIPCION: en la web de Os Andarines d’Aragón siguiendo los pasos que se explican en la misma.
Se admitirán inscripciones mientras haya plazas de autobús, siendo el día 15 el último para realizarla.

NOTA IMPORTANTE: La licencia federativa que incluye la actividad de raquetas es la B o C, así que aquellos
federados que dispongan de otras modalidades, se les deberá contratar el seguro adicional. Por tanto
deberéis de marcar la opción de no federados en el momento de la inscripción.

