Los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2019 ha tenido lugar el SKIMO PIRINEOS en el Valle de Aran
organizado por MUNTANIA OUTDOORS junto con su equipo de guías: Jordi Pola, Manu Molina, Arkaitz
Yurrita, Martín Moriyón, Fernando Calvo, Miriam Marco, Roger Cararach, Hugo Cózar, Jacinto Gómez,
Pedro Vargas, Lorenzo Giménez y Jose Antonio Uña
Más de 120 personas llegadas desde todas las parte de España, han podido disfrutar de este encuentro
destinado a todos lo aficionados al esquí de montaña y que da el pistoletazo de salida a la temporada
2019-2020.
En un soleado fin de semana se han podido realizar rutas guiadas, en función de grupos de nivel, al Tuc
de Baciver, Tuc de Rosari, Tuc de Costarjàs y Cap de Clòsos.
Durante las rutas se han realizado talleres de búsqueda y rescate de víctimas de avalancha así como de
técnica de ascenso y descenso.
El Xalet Refugi Soler i Santaló ha puesto a disposición del SKIMO PIRINEOS todas sus instalaciones con
todas las comodidades y su buena cocina, para hacer de la estancia en el valle mucho más agradable a
los participantes.
También ha habido cabida en el encuentro para que las marcas nos contasen sus últimas novedades de
material específico para el esquí de montaña. RAB, LOWE ALPINE, CAMP CASSIN, NZERO, ORTOVOX o
CERVISKIS y las tiendas GRZERO y MOUNTAINGROUP han podido mostrar algunas de las novedades para
esta nueva temporada
En el ámbito de la seguridad y los accidentes Fernando Calvo, guía UIAGM nos ha planteado una
interesante ponencia titulada: »Piensa, habla y decide. Decisiones sobre el esquí» que ha hecho
reflexionar a todos los participantes sobre cómo actuar en las salidas de montaña.
En este mismo ámbito, el Cómite de Seguridad de la FEDME puso a disposición de asistente y guías de
montaña el estudio: Accidentalidad en deportes de montaña de federados FEDME.
INTERMUNDIAL ha presentado su seguro AVENTURA PLUS como el seguro definitivo para todas las
actividades en montaña alrededor del mundo
Clara Gibert nos ha presentado la Val d'Aran by UTMB® la nueva prueba de trail-running en el corazón
de los Pirineos que formará parte de los eventos internacionales etiquetados “by UTMB”.
Ha habido tiempo para conocer como mantener a punto el material durante la temporada. Ángel de la
tienda GR-ZERO, nos ha planteado un «Taller de pieles y suelas y cantos»:
Hugo Cózar, guía de montaña y director de MUNTANIA OUTDOORS nos ha presentado el catálogo de
destinos de esquí de montaña por el mundo para 2020: Noruega, Canadá, Chile, Alpes, Japón, Georgia,
Irán, Bulgaria, Rumanía, Macedonia, Albania y Kosovo, Islandia, Kirguistán…
Para finalizar se hizo entrega de todos los regalos y obsequios que los patrocinadores del evento han
ofrecido a los participantes.
El domingo se despidió el encuentro con una suculenta butifarrada en una soleada tarde de domingo.
El SKIMO PIRINEOS ha recibido el soporte y colaboración de: Revista Oxígeno, Lugares de nieve, Revista
Inua y Valle de Arán.

