El Encuentro Invernal del GAME es una
concentración de alpinistas y glaciaristas
que comparten su pasión por las montañas
en invierno y encuentran en él el escenario
idóneo para practicar su deporte a la vez
que compartir experiencias.

ACCESO AL ENCUENTRO Y A LOS TALLERES
Las inscripciones al evento y el acceso a los
talleres se otorgarán por estricto orden de
inscripción.
PRECIO

FECHAS Y LUGAR
Del 16 al 18 de febrero 2018. Encuentro de
los participantes de las 18 horas hasta las
19:30 horas del día 16 de febrero 2018 en
el Hotel Le Taillon, situado en la misma
población de Gavarnie. Final de la actividad
a las 17 horas del domingo 18 de febrero
2018.
PERFIL DEL PARTICIPANTE
Alpinistas y glaciaristas con experiencia
que posean la tarjeta federativa habilitada
FEDME 2018 con la cobertura del seguro
para la actividad y el lugar en concreto.

El precio del encuentro es de 180€ e
incluye en régimen de media pensión la
estancia en el Hotel Le Taillon desde la
cena del viernes y las actividades
detalladas a continuación:


Cena Oficial Conjunta en el Hotel
Le Taillon (Sábado)



Vino Caliente, tertulia,
presentación de Materiales.



Proyección: “ Al otro lado de la
cuerda” por Unai Mendia



Sorteo de Material

MATERIAL NECESARIO
INSCRIPCIÓN
El material de escalada en hielo y
alpinismo.
TALLERES




Iniciación a cargo de Jordi
Corominas
Perfeccionamiento a cargo de
Jonathan Larrañaga
Dry tooling a cargo de Israel
Blanco.

Para realizar la matrícula:
1. Debes inscribirte en el siguiente
formulario de inscripción:
https://goo.gl/forms/QIK9dUx5eTRoKBdC3
2. Una vez hecha la inscripción nos
pondremos en contacto contigo para
formalizar el pago y finalizar la inscripción.

PROGRAMA
Viernes 16 febrero 2018:
De 18:00 a 19:30 horas recepción en el
Hotel Le Taillon
19:30 horas cena en el Hotel Le Taillon
21:00 horas briefing del Encuentro en el
Teatro de Gavarnie, presentación,
información de las condiciones de la
montaña y reparto de material técnico por
parte de las marcas patrocinadoras
Sábado 17 febrero 2018:
6:00 horas desayuno, actividad deportiva y
talleres
17:30 horas vino caliente, tertulia y
presentación de materiales en el Teatro de
Gavarnie
19:00 horas proyección “Al otro lado de la
cuerda” por Unai Mendia en el Teatro de
Gavarnie
20:30 horas cena conjunta en el Hotel Le
Taillon
22:30 horas reconocimientos,
agradecimientos y sorteo de material
Domingo 18 febrero 2018:
6:00 horas desayuno, actividad deportiva y
talleres
17:00 horas hora límite de devolución del
material y regreso a casa

