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Apreciados amigos, 

Siguiendo con el compromiso adquirido con las FFAA presentes en el pasado Encuentro Intercentros de 

Alpinismo 2014, celebrado en el Refugio Elola en la Sierra de Gredos, organizaremos el próximo 

Encuentro correspondiente al 2015 en el Refugio de Pombie, Francia, para escalar en el Midi d’Ossau. El 

lugar permitirá al grupo realizar magníficas actividades y ascensiones en granito, talleres y charlas en un 

ambiente de alta montaña que favorecerá el objetivo del Encuentro, al tiempo que los técnicos podrán 

intercambiar sus opiniones sobre la progresión de sus deportistas.  

Fechas: del 7 al 11 de septiembre de 2015. Encuentro de los participantes a las 18 horas del lunes 7 en el 

Refugio de Pombie (1h de aproximación) y final de la actividad al medio día del viernes 11.  

Lugar: Refugio de Pombie, Midi d’Ossau, Francia.  

Información general y de interés del refugio: www.refugedepombie.ffcam.fr  

Director del Encuentro: Marc Subirana subiranak@hotmail.com  

Perfil de los participantes: pertenecer a uno de los Centros Autonómicos de Tecnificación de Alpinismo, 

tener 18 años cumplidos, estar en posesión de la licencia federativa FEDME del año en curso con el 

seguro deportivo acorde con la actividad practicada y el lugar (Francia). Tener autonomía y soltura en 

itinerarios alpinos de dificultad MD.  

Propuesta del Encuentro: la FEDME se hará cargo de la factura del refugio en régimen de media pensión 

durante todos los días del encuentro, incluida la cena del lunes 7. No se incluirán las bebidas u otras 

consumiciones que no sean las estrictas de la media pensión. La FEDME invitará a tres miembros de 

cada Centro de Tecnificación al Encuentro, preferiblemente 2 deportistas y un técnico que les 

acompañe.  

Material necesario: material de alpinismo estival completo, los representantes de cada centro 

autonómico deberán traer el material de escalada en roca necesario para abastecer una cordada. Uso 

del casco obligatorio, frontal, pilas de recambio, contenedor de agua para las actividades, etc... para la 

elección de la ropa conocer que las actividades se desarrollarán en altura durante todos los días. El 

refugio dispone de mantas.  

Confirmación de asistencia: escribir a fedme@fedme.es con copia a subiranak@hotmail.com detallando 

los nombres, apellidos, edad y si son deportistas o técnicos del Centro. Realizar la inscripción antes del 

viernes 28 agosto 2015.  

Os esperamos ! 

 

 

Marc Subirana   

Director del Encuentro y Responsable del PNTD de Alpinismo -  FEDME 


