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O R G A N I Z A :

COMITÉ DE ESQUÍ DE MONTAÑA
CLUB MONTAÑEROS CELTAS

V Italia Iiial de Eil de
8 de Enero de 1978

Sierra de Picos de Aneares



V Travesía Regional de Esquí de Montaña

R E G L A M E N T O :

1.— Podrán tomar parte en esta travesía todos los montañeros que estén en posesión de la licencia
de la F. E. M. del año 1978 y con un mínimo nivel de esquí. Sólo se admiten participantes de Es-
quí de Montaña, no de fondo, por considerar ésta otra modalidad totalmente diferente.

2.— Las inscripciones deberán realizarse por equipos de dos componentes por mediación de la enti-
dad a la que pertenecen.

3.—Cada participante deberá llevar necesariamente, además del equipo personal propio de 'invierno,
el siguiente material: Mochila, víveres, linterna, piolet, esquís, un cordino de 20 metros como mí-
nimo por equipo y plano de la travesía (facilitado por la organización), siendo recomendables tam-
bién las pieles de Foca y las cuchillas.

4.— La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir los participantes
o producir a terceros.

5.— Solamente habrá clasificados y no clasificados, según se llegue o no en el tiempo previsto. Se
concederán premios a todos los equipos que se clasifiquen y también se concederán premios a
las entidades que más equipos clasifiquen.

6.— Durante el desarrollo de la Travesía será obligatoria la n—tua compañía de los componentes de
cada equipo, debiendo presentarse juntos en todos los Controles del recorrido, bajo pena de des-
calificación de todo el equipo.

7.— La organización podrá modificar o suspender la travesía si las circunstan'cias así lo aconsejaran.
Cualquier caso no previsto en este reglamento, será resuelto por la organización.

P R O G R A M A

El día 8, Domingo, a las 8 horas, salida en conjunto de todos los particiogntes desde el albergue del
Club Aneares, realizando el siguiente recorrido, por la pista hacia el collado y cumbre del Tres Obis-
pos (control), continuando hacia la cumbre del pico Lanzas pasando por los Penedois (control), con-
tinuando hacia el collado del Tres Obispos (control) y regreso al refugio y fin del recorrido. A las 16
horas, entrega de Trofeos.

NOTA.—Las inscripciones se realizarán en la Federación Gallega de Montañismo, Colón, 9-1.°, Vigo,
Teléf. 224292, hasta él día 4 de Enero o bien el sábado día 7 de Enero, a las 19 horas, en el
rrTismp lugar del comienzo de la travesía. La Federación pondrá un autocar a disposición de
ios interesados, que saldrá de la c/ Marqués dé Valladares (frente al auditorio C. A. Vigo) el
Viernes, día 6, a las 7,30 de la mañana, cerrándose la inscripción para el autobús el día 4 de
Enero, previo pago de 600 Ptas.



Comité Organizador:

DIRECCIÓN;

Antonio Veiga González

Santiago Suárez Alonso

ORGANIZACIÓN GENERAL;

Carlos Martí Mallén

Jerónimo Polo

Fernando Ruiz Reiriz

Miguel Santalla Méndez
~

SECRETARIA;

Trinidad Feijóo

GRUPO DE SOCORRO;

Juan Antonio Suárez Alonso


