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SENDERISMO
NORMAS

• Los interesados en cada excursión deberán inscribirse antes de las 21:30 h. del
jueves anterior a la salida. Antes de la inscripción puede uno informarse en
secretaría sobre el itinerario y condiciones del recorrido.
• Toda persona inscrita tendrá reserva de plaza y estará obligada a abonar
previamente el precio total del billete del autobús. Sólo se devolverá el importe
por causa muy justificada.
• Es obligatorio estar en posesión de la tarjeta de federado de montaña del año en
curso y que cubra la modalidad específica para esa actividad. Aconsejamos tener
la tarjeta federativa modalidad B, pues la A no cubre todas las salidas. La tarjeta
modalidad 2M NO sirve para las salidas organizadas por el club (quedan fuera de
cobertura en su mayoría).
• Se permitirá la participación de personas que no sean socios del club o que
siendo socios no estén federados. En tal caso, los socios NO federados deberán
abonar el suplemento de 3 € en concepto de seguro de accidentes. Los que NO
sean socios y además NO estén federados deberán abonar un suplemento de 3€
por su participación, además de los 3 € del seguro de accidentes.
• Los menores de 18 años deben venir acompañados de persona adulta que
se responsabilice de los mismos o traer el correspondiente permiso paterno, en
cuyo caso se firmará un protocolo de seguridad y responsabilidad.
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SENDERISMO
NORMAS

• Muy importante: todos los participantes deberán seguir las indicaciones de los
responsables de la actividad. Y acomodar su equipamiento a las indicaciones marcadas para cada ruta
• Toda persona participante deberá cumplimentar y firmar una hoja de responsabilidad, que se puede recoger en el club o bajar de la web, y entregarla allí mismo o al
responsable de la marcha el día de la misma. El club y los responsables de la actividad
declinan toda responsabilidad por daños que puedan sufrir o producir los participantes.
• El club o los responsables de la actividad se reservan el derecho a modificar o suspender el programa establecido si las condiciones climatológicas son adversas o
alguna circunstancia organizativa obligara a ello.
• En caso de no haber suficiente personal inscrito para cubrir los gastos de desplazamiento en autobús, la actividad se realizará en vehículos particulares, para lo cual se
establecerá un protocolo de actuación a fin de ajustar gastos y responsabilidades.
• En caso de que la actividad requiera contratar plazas de alojamiento en refugio u hotel, deberá abonarse previamente la reserva de dicho alojamiento para poder inscribirse a esa actividad.
• Para facilitar la organización y un mejor desarrollo de la actividad solicitamos de
todos un correcto cumplimiento de las normas. De no cumplir dicha normativa, el
club se reserva el derecho de no permitirle la participación en sucesivas salidas.
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LICENCIAS FEDERATIVAS
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EN CASO DE ACCIDENTE
Avisar, cuando sea necesario, a Protección Civil al telefono 112 (Rescate).
Avisar, siempre (en cuanto sea posible y con la licencia federativa vigente a mano) al
teléfono de asistencia de Fiatc Mutua de Seguros 902 102 264 (24 horas), donde se le
remitirá al Centro Médico más próximo o aquel que pueda ofrecerle mayor atención en
función de lesión y sus circunstancias.
En caso de que desee ser atendido en un Centro no concertado, deberá llamar también
al teléfono de asistencia de Fiatc para notificar el accidente. Deberá abonar la factura y
solicitar un informe médico completo para proceder al reembolso de la factura. El personal
del teléfono de asistencia le indicará cómo obtener dicho reembolso. El reembolso será el
previsto en la categoría correspondiente según lo contemplado en el cuadro de garantías
(Modalidad A 600 e, Modalidad B y C 1.502 e).
En caso de siniestro en el extranjero, se debe actuar de igual modo, pero llamando al
teléfono de asistencia internacional de Fiatc +34 902 202 031 (24 horas).
Desde este número le informarán y ofrecerán la asistencia más próxima y adecuada, así
como los trámites necesarios para el traslado del accidentado o cualquier tipo de ayuda
que pueda precisar como resultado del accidente.
Las prestaciones utilizadas en el extranjero son independientes en cuanto a capitales de
las coberturas de Fiatc Mutua de Seguros en España.
Llamando de inmediato al teléfono de asistencia y siguiendo las instrucciones que le
indiquen, se garantiza un rápido servicio médico, alternativas al mismo y resolución de
posibles problemas que puedan surgir, ya sea en España o en el extranjero.

La declaración del siniestro debe
efectuarse en un plazo máximo de
siete días desde la ocurrencia del
mismo.
Asistencia Nacional: 902 102 264
24 h. y 365 días al año
Asistencia Extranjero: 00 34 902 202
031
24 h. y 365 días al año
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SENDERISMO TRIMESTRE 1º
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SENDERISMO
INFANTIL Y
FAMILIAR

1er Trimestre 2018
Durante el año 2018 continuamos con el
programa de excursiones infantiles,
dirigidas a niños y padres aprovechando la
amplia red de senderos. Recorridos
sencillos y de baja dificultad que discurren
por el Somontano o comarcas próximas y
que permiten acercar el montañismo, la
cultura y la naturaleza a los más pequeños.
Actividad promocional abierta a socios y no
socios, dirigida a los más pequeños,
también a los jóvenes, junto con padres y
acompañantes. Las excursiones se
realizarán los sábados por la mañana,
programando una excursión mensual.
Las salidas se anunciarán previamente y
con antelación suficiente en la web del
club, www.clubmab.org , redes sociales y
medios. Requisito tarjeta federativa o
concertar el correspondiente seguro de día.
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Marcha Nórdica
La marcha nórdica es una actividad que
forma parte de las diferentes modalidades de
los deportes de montaña de la FEDME.
En Montañeros se puso en marcha una
sección para su promoción, organizando
diversas actividades a lo largo del año.
Curso de iniciación a la marcha nórdica:
Dirigido a todos los interesados en
profundizar y afianzar la técnica.
Indispensable estar en posesión de la tarjeta
federativa anual, o seguro de día y disponer
de material, bastones específicos para la
práctica.
Si hay socios que no los pueden conseguir,
dispondremos de algunos pares para su
préstamo. Curso de tres jornadas, a realizar en
fin de semana, en los meses de febreromarzo, dirigido por nuestra colaboradora
Magda Nayach, instructora internacional de
marcha nórdica y socia del Club.
Salidas promocionales de marcha
nórdica:
Durante el Primer trimestre 2018 continuaremos con las salidas promocionales de marcha
nórdica, proponiendo una salida al mes, que
se realizará en sábado por la mañana, anunciando previamente la fecha, recorrido y
punto de encuentro.
Requisitos para participar:
Haber realizado el curso, disponer de la tarjeta
federativa anual, y bastones específicos para
la práctica.
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ESQUÍ
CONVENIO CON LA ESTACIÓN DE ESQUÍ DE PIAU ENGALY
Precio forfait

Informamos a todos los socios de Montañeros que este año de
nuevo nos acogemos al convenio del Club con la Estación de esquí
de Piau Engaly, teniendo un precio más ventajoso para el FORFAIT.
Se podrá adquirir en las taquillas de la Estación al precio directo de
26 euros y de 30 euros en la Gasolinera de Parzán, siempre previa
presentación del carnet actualizado de socio.
Los que no tengáis todavía el nuevo carnet podéis pasar a recogerlo
por la oficina de Montañeros en horario de 19 a 21 horas, de lunes a
viernes.

ACTIVIDADES 1º TRIMESTRE
ENERO 2018 *

ESQUÍ NÓRDICO
LUGAR:
Estación de Esqui de Llanos Del Hospital
FECHAS:
Domingos 21 y 28 de Enero, 4 y 11 de Febrero.
MODALIDAD: Niños, jóvenes y adultos.
CONTENIDO: Níveles de iniciación y perfeccionamiento, 10 horas
de clase con profesores titulados, en grupos reducidos ( 2,5 horas
cada dia ).
HORARIO:
De 12 horas a 14.30 horas.
Este curso se realizara conjunto con la Comarca de la Ribagorza,
como otros años.

ESQUÍ ALPINO Y SNOWBOARD
LUGAR:
Estación de Esquí de Cerler
FECHAS:
Domingos 21 y 28 de Enero, 4 y 11 de Febrero.
MODALIDAD: Chiquitines ( a partir de 5 años ) niños, jóvenes y
adultos.
CONTENIDO: Nivéles e iniciación y perfeccionamiento, 8 horas
de clase con profesores titulados, en grupos reducidos ( 2 horas
cada día ).
HORARIO:
De 12 horas a 14 horas.
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ESQUÍ ESCOLAR
LUGAR:
Estación de Esquí de Cerler
FECHAS:
3,10,16,17 de Febrero (pernocta la noche del 16 al 17 )
MODALIDAD: Niños de 9 a 14 años.
CONTENIDO: Niveles de iniciación y perfeccionamiento, ( siendo
prioritaros los niños de iniciación 12 horas de clase con profesores
titulados, en grupos reducidos ( 3 horas cada dia ).
MODALIDAD: Niños de 9 a 14 años.
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ESQUÍ DE MONTAÑA
SALIDAS PROMOCIONALES

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FEDERACIONES DE
ESQUI DE MONTAÑA
Y
CAMPEONATO DE ARAGÓN
DE VERTICAL Y CLUBES

4 y 11 de FEBRERO
11 de MARZO

17 y 18 de FEBRERO
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CURSO INICIACIÓN AL ESQUÍ
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CURSO ESCALADA INFANTIL
ESCUELA DE ESCALADA INFANTIL
BARBASTRO
Barbastro. Rocódromo Pabellón
Polideportivo Ángel Orús
Días y horario: miércoles: 19 a 20 y
de 20 a 21 horas
ESCUELA DE ESCALADA INFANTIL
ALQUÉZAR
Alquézar. Rocódromo de la Escuela
Refugio
Días y horario: martes.: 17 a 18
horas.
ESCUELA DE ESCALADA INFANTIL
ESTADILLA
Estadilla. Rocódromo de Estadilla
Días y horario: Martes de 18 a 19 y
de 19 a 20 horas
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SECCIÓN TRAIL
Recientemente se ha firmado un acuerdo entre el Club Atletismo Barbastro y Montañeros de
Aragón para la creación de una sección de Trail conjunta que llevará por nombre ‘Montañeros
CAB Barbastro’.
La sección estará formada por los socios de ambos clubs que deseen participar en carreras de
montaña, preferiblemente estando federados. Estar federado, aparte de no pagar el coste del
seguro para participar en las carreras de montaña, te cubre también cualquier lesión durante los
entrenamientos o cualquier accidente en la montaña.
Por ello, los socios del CAB que deseen federarse en montaña lo podrán hacer a través de
Montañeros de Aragón sin pagar la cuota de socio correspondiente. Debemos puntualizar que para
participar en el resto de actividades organizadas por Montañeros de Aragón (cursos de escalada,
esquí, barrancos, senderismo, etc) será necesario ser socio del mismo.
Los corredores que no quieran federarse podrán pertenecer igualmente a la sección, pero en las
actividades de ‘monte’ que se organicen solo podrán participar sacándose ellos mismos el
correspondiente seguro.
Las actividades previstas para 2018 serían las siguientes:
• Organizar una salida por semestre para ir a conocer el recorrido de alguna carrera de interés:
o Primer semestre: TSC Estadilla o Trail Aneto
o Segundo semestre: Trail Guara Somontano
• Organizar un evento relacionado con las trails: posiblemente una charla
• Formar un equipo para participar en el campeonato de Aragón de clubs representando a
Barbastro. La idea no es ir a ganar nada sino a pasarlo bien.
• Organizar un grupo de entrenamiento, si hay un mínimo de interesados
• Otras planteadas por los miembros
Los corredores interesados en formar parte de la sección deben enviar un correo electrónico a
seccionTrailBarbastro@gmail.com con los siguientes datos:
• Datos personales: dni, nombre, apellidos, localidad , teléfono móvil, email
• Club al que pertenece: Montañeros, CAB o ambos
• Si desea federarse y en qué modalidad
• Si desea camiseta y talla de la misma
Coordinadores de la sección: Nestor Ferrer y Fernando Latorre
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SECRETARÍA
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Los horarios de secretaría son los
lunes,martes y miércoles de 19 a
21 h. y jueves y viernes de 19:30
a 21:30 h.
Ya es posible renovar las
licencias federativas para el año
2017.
Se admiten pagos con tarjeta
bancaria en la oficina del Club.
Debido a que las
comunicaciones se realizan a
través de email es conveniente
entregar en la secretaría del club
su correo electrónico para
facilitar futuras comunicaciones.
C/. Argensola, 4, 1. º - 22300
Barbastro

Tel. 974 311 020
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

www.alberguesyrefugiosdearagon.com
• Góriz: Tel. 974 341 201
• Ángel Orús: Eriste (Huesca), 22469 - Tel. 974 344 044
• Estós: Benasque (Huesca), 22440 - Tel. 974 344 515
• Rabadá y Navarro: Camarena de la Sierra (Teruel), 44459 - Tel. 978 768 083
• Respomuso: Sallent de Gállego (Huesca), 22640 - Tel. 974 337 556
• Casa de Piedra: Balneario de Panticosa, 22650 (Huesca) - Tel. 974 487 571
• Pineta: Bielsa (Huesca), 22350 - Tel. 974 501 203
• Lizara: Aragüés del Puerto (Huesca), 22730 - Tel. 974 348 433
• Renclusa: Benasque (Huesca), 22440 - Tel. 974 344 646
• Escuela Refugio de Alquézar: www.era-info.es - Tel. 974 318 966
• Escuela de Alta Montaña de Benasque: Cno. Campalets, s/n - Benasque - Tel. 974 552 019
• Viadós (gestión privada): Propietarios Familia Cazcarra - Tel. 974 506 163
• Refugio de los Ibones de Bachimaña: Tel. 697 126 967
• Albergue Casa Batlle - Montfalcó: Tels. 974 562 043 - 635 443 088 - 646 329 625
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• Refugio Cap de Llauset - refugiocapdellauset@gmail.com - Tel. 974 33 74 75
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Grupos
de
Rescate

Grupos de rescate Guardia Civil GREIM
• Huesca: Tel. 974 210 342
• SOS Guardia Civil Huesca 062
• Jaca: Tel. 974 361 350
• SOS Aragón 112
• Boltaña: Tel. 974 502 083
• Canal Emergencias: 146.175 Mhz.
• Benasque: Tel. 974 551 008
• Panticosa: Tel. 974 487 006
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