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Descripción 
 
Se trata de un encuentro organizado desde la FAM para jóvenes procedentes de 
las distintas federaciones territoriales (ámbito nacional), consistente en una 
travesía de montaña de 6 días, en el entorno del Valle de Tena (Panticosa – 
Piedrafita), alternando jornadas de acceso a refugio con otras de ascensión a 
algunas de las cumbres más significativas de la zona.  
 

 Participantes: actividad para jóvenes entre 16 y 24 años, con experiencia 
en montaña (se les pide adjuntar un breve currículum deportivo). 

 
 Responsables: dos monitores de la FAM .. 

 
 
Programa 
 
Día 1- 20 de julio 

Zaragoza – Balneario de Panticosa. Presentación de la actividad y excursión de 
“puesta a punto” a los ibones de Ordicuso (pernocta en Casa de Piedra). 
 
Día 2- 21 de julio 

Casa de Piedra – Ibones de Brazatos – Pico Bacías – Refugio de los Ibones de 
Bachimaña. 
 
Día 3- 22 de julio 

Refugio de los Ibones – Ibones de Pezico – Pico Gran facha - Refugio de los Ibones. 
 
Día 4- 23 de julio 
 
Refugio de los Ibones – Picos de Infiernos – Refugio de Respomuso. 
 
Día 5- 24 de julio 

Refugio de Respomuso – Pico Cristales. 
 
Día 6- 26 de julio 
 
Refugio de Respomuso – Sallent de Gállego. Fin de la actividad y regreso en 
autobús a Zaragoza. 
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Condiciones  
 

 Plazas: limitadas a 15 participantes (mínimo 9).  
 Precio: 275€ (incluye alojamiento en refugios FAM, manutención, 

monitores y autobús desde Zaragoza). El abono se realizará en la cuenta 
que se indique a los participantes.  

 Material: Todo el necesario para actividades de montañismo estiva (se 
indicará previamente a los participantes). Imprescindible llevar crampones 
y piolet.  

 Documentación: licencia de montañismo, DNI, tarjeta de Seguridad Social.  
 Inscripción: cumplimentar ficha de preinscripción y enviar a la FAM, antes 

del 27 de junio  
(LOS MENORES DE EDAD DEBERÁN PRESENTAR AUTORIZACIÓN 
PATERNA SEGÚN  
MODELO)  

  
Más información en: fam@fam.es y en el teléfono: 976227971. 


