A continuación os enviamos los últimos detalles antes del SKIMO PIRINEOS que tendrá lugar los días 1315 diciembre en el Valle de Aran.
MATERIAL
Os recordamos que todos debéis acudir con el material adecuado para esta actividad. Es obligatorio que
llevéis crampones y piolet, así como equipo de seguridad: arva, pala y sonda (adjuntamos listado
material).
MUNTANIA OUTDOORS dispone de algunas arvas, crampones y piolets que podemos alquilaros. Para
ellos debéis avisarnos con antelación. Adjuntamos listado de precios.
Para alquilar material de esquí podéis preguntar en DEPORTES J. MOGA Edificio Val de Ruda, Bajos,
25598 Baqueira, Lleida -TELÉFONO 973 64 58 38
RECOGIDA DE ACREDITACIONES
Las acreditaciones y bolsa obsequio se podrá recoger en el El Xalet Refugi Juli Soler i Santaló mostrando
el DNI el viernes 13 de 19:00h-23:00h. En caso de llegar muy tarde el viernes, se podrá recoger la
acreditación de 7:00h a 7:45 h el sábado 14.
PRESENTACiÓN DEL EVENTO
Será a las 22:00 del viernes 13 en el polideportivo que se encuentra junto al Refugio.
Os contaremos el programa del día siguiente y los grupos por niveles, así como las marcas que nos
acompañarán en este fin de semana. Si alguno prevé que llegará tarde podrá saber su grupo el sábado
por la mañana.
PUNTO DE ENCUENTRO SALIDAS GUIADAS SÁBADO 14 y DOMINGO 15
El punto de encuentro de las salidas guiadas será a las 8:00h en el polideportivo. Os asignaremos el guía
con el que haréis la actividad y os daremos la última información de cada día
CHARLAS Y TALLERES SÁBADO 14
Comenzaremos a las 17:30 del sábado 14 en el polideportivo que se encuentra junto al Refugio.
17:30 Material específico: «Equipo básico de esquí de montaña»: EQUIPO RAB y CERVI SKIS
18:00 Mantenimiento de nuestro material: «Taller de pieles y suelas y cantos»: ÁNGEL (GR-ZERO)
18:40-19:00 Descanso
19:00-19:30 Nivología y accidentes en montaña: »Piensa, habla y decide. Decisiones sobre el esquí».
FERNANDO CALVO
19:30-20:30 Montañas y viajes : «Esquí de montaña por el mundo»: HUGO CÓZAR
20:30-21:30 Cena (para los que están alojados en el refugio. En el caso de que se esté alojado fuera, es
posible cenar en el refugio reservando con antelación en el mismo).
21:30 SORTEO de regalos obsequio de PATROCINADORES
BUTIFARRADA y FINAL EVENTO DOMINGO 15
Tras la salida guiada del domingo cerraremos el SKIMO PIRINEOS con una butifarrada en el refugio que
nos acoge este fin de semana. El precio será de 7 euros (butifarra, pan y bebida). Rogamos a los
interesados avisar en el refugio para poder cuantificar las personas que se quedarán a comer.

Este evento está apoyado Rab, Lowe Alpine, Camp Cassin, Cervi Skis, Intermundial, Ortovox, Mountain
Group, Revista Oxígeno, Lugares de nieve, Revista Inua, Revista Oxígeno, NZero y GRZero.
COMUNICACIÓN Y FOTOS
Iremos colgando fotos del evento durante el fin de semana y días posteriores en Facebook, Twitter e
Instagram de MUNTANIAOUTDOORS.
Para los que queráis participar colgando vuestras fotos en vuestros perfiles os agradeceríamos que
utilicéis los hashtag: #skimopirineos #muntaniaskimoweekend #muntaniaski
Para cualquier duda de última hora podéis escribir a skimopirineos@muntania.com

