
 
INICIACIÓN SKIMO
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UBICACIÓN: Vallter2000-Refugi Ulldeter

MODALIDAD: Skimo

DESCRIPCIÓN: 
Desde More Adventures hemos organizado
este curso para iniciarse en el esquí de
montaña.
Compartiremos un fin de semana de formación
con un gran equipo humano, Jaume Vila &
Joan Morello aprendiendo todas las técnicas
de seguridad, técnicas de ascenso y descenso
para empezar a circular con garantías.
Nos Alojaremos en un refugio de montaña
donde descansaremos, nos prepararán una
gran cena y podremos disfrutar de las últimas
y primeras luces del dia.

''Creemos que al aventurarnos en la naturaleza resulta
mucho más fácil recordar la familiaridad que existe entre

las cosas y, por ello, vivir en mayor armonía.''



FORMACIÓN INICIACIÓN AL ESQUÍ DE MONTAÑA

Identificar y seleccionar el equipo personal y material necesario para la

práctica.

Planificar la salida (orientación, meteo, material etc..)

Progresar con eficacia y seguridad sobre terreno nevado con esquís de

montaña, util izando las técnicas más adecuadas según las condiciones del

terreno (ascenso directo, escaleta, paso del patinador, diagonal, vuelta

progresiva, introducción vuelta maría).

Conseguir realizar el descenso de cualquier pendiente y tipo de nieve con

seguridad (vuelta maría cara a la pendiente, descenso por derrape, stem

cristianía, giro por extensión etc).

Identificar los peligros naturales relacionados con la práctica de deportes de

montaña.

Relacionar las situaciones de peligro en montaña con las normas de

comportamiento a adoptar, las acciones a emprender y las necesidades de

utilización del material de seguridad.

Reconocer los distintos tipos de nieve a partir de la observación directa.

Relacionar el tipo de nieve, la climatología y las características del terreno con

riesgo de aludes.

Aplicar las técnicas de localización y rescate en los aludes con DVA, pala y

sonda.

Realizar refugios de fortuna.

Cambios por extensión, cambios por flexión, viraje por salto, pasos

divergentes.

Contenido del curso
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MATERIAL:

Esquí
-Esquís
-Pieles de foca
-Botas
-Palos
-DVA
-Pala
-Sonda (podemos alquilar todo el material)
Mochila 
-Mochila 30l
-Cantimplora
-Algo de picar (barritas, frutos secos,
chocolate..)
-Linterna
Ropa
-Camiseta térmica
-Segunda capa
-Primaloft/plumas
-Capa impermeable GORE TEX
-Calcetines altos
-Guantes 2 pares (unos más finos)
-Gorro
-Gafas de sol
-Crema solar 
-1 Muda ropa interior.
Refugio
-Zapatillas tipo crocs
-Saco de dormir/saco sábana
-Funda de almohada
-Mascarilla (Medidas covid).

DURACIÓN:

Primer día
Sábado 5/02 de 9h a 14h y de 15h a 17h
Segundo día
Domingo 6/02 de 9h a 15h
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¿QUÉ INCLUYE?

-Pensión completa en el refugio (Cena del
sábado, desayuno)
-Organización y gestión del curso.
-Guía de montaña titulado AEGM (Joan)
-Guía de Alta montaña titulado UIAGM (Jaume)
-Seguro de accidentes y RC
-Reportage fotografico.

NO INCLUIDO

-Gastos de desplazamiento
-Bebidas y consumiciones en el Refugio fuera
de la cena y el desayuno.
-Alquiler material

PRESUPUESTO

260 EUR/PAX

MÉTODO DE PAGO: 
Para realizar la reserva de la plaza se requiere el pago del 50% por adelantado a través de
transferencia bancaria al numero de cuenta: ES84 0186 1001 9905 0922 4271
Enviar un correo a info@moreadventures.es 
POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
El importe solo será reembolsable en caso de cancelación por parte de MoreAdventures por causas
meteorológicas o en el caso de que hayan restricciones por normativa Covid-19.

* Si tienes algún tipo de intolerancia alimentaria por favor háznoslo saber con antelación.

REQUISITOS

- Nivel Esquí alpino Medio o Alto
- Muchas ganas de aprender y de aportar
buen rollo.



Joan Morelló
+34 605888119

www.moreadventures.es
info@moreadventures.es


