


Con motivo de los actos de celebración del centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, la FAM en colaboración con el GAME, organizan el próximo 5-6-7 de octubre el siguiente 

encuentro de escalada en Ordesa

Durante estas jornadas se prevén diversas actividades como: 

- proyección, 

- clinic de autorrescate en escalada, 

- taller de iniciación a la escalada de aventura, 

- clinic de seguridad en montaña, 

- exposición fotográfica sobre la escalada en este valle, y 

- mesa redonda entre diferentes administraciones y diversos escaladores 

representativos de diferentes épocas. 

Además de estos, se celebrará una cena para los asistentes, y habrá posibilidad igualmente de 

participar en diferentes excursiones por los senderos de este Parque para aquellos que 

quieran participar en este acto festivo sin escalar. 

Las inscripciones de este encuentro están abiertas en este ENLACE hasta el 26 de septiembre, 

siendo necesario tener la tarjeta FEDME.

Las paredes de Ordesa, el Tozal del Mallo, la Pared del Libro Abierto, el 

espolón del Gallinero, o la Fraucata, son algunos de los parajes más 

representativos de la escalada en este Parque Nacional, y la escalada en 

Ordesa debe ser objetivo de contemplarse y reconocerse como 

tradicional en el valle. Con este acto queremos felicitar a este entorno 

que ha marcado varias páginas en el alpinismo nacional.

http://www.fam.es/noticias/1391-encuentro-de-escalada-en-ordesa-biertas-inscripciones


PROGRAMA  
Viernes 5:  

17:00 a 19:00 recepción de los participantes y entrega de bolsa conmemorativa en el Centro de 
Interpretación de Torla  

17:00 Apertura exposición fotográfica  
19:00 Centro de Interpretación de Torla. Presentación y bienvenida: 

Miguel Villacampa, alcalde de Torla-Ordesa  
Modesto Pascau, presidente del Patronato del Parque 

19:30 Centro de Interpretación de Torla. Proyección “Al otro lado de la cuerda”  
 

Sábado 6:  
Libre: Actividades deportivas  

 8:30 salida actividad de senderismo “pradera por Turieto” (punto de encuentro centro de 
interpretación Torla-Ordesa)  

9:00-13:00 Clínic (punto de encuentro centro de interpretación Torla-Ordesa): 
- Autorrescate, a cargo del GREIM  

- Taller de escalada en terreno de aventura, a cargo de Técnicos Deportivos Montaña en Aragón 
16:00-18:30 clínic seguridad. Comité de seguridad FAM. 

19:00 Mesa redonda en el centro de interpretación de Torla-Ordesa:  
“Ayer y hoy en la escalada en Ordesa”, con la participación especial, entre otros, de:  

Pepe Díaz (Aragón), escalada Aragón años 60  
Jean y Perre Ravier (Francia), escalada años 60  

GREIM-rescate Aragón  
21:00 a 23:00 cena de cumpleaños en Torla 
Ensalada, migas, tarta, café, agua y vino. 

 
Domingo 7:  

Libre: Actividades deportivas  
 8:30: salida actividad de senderismo “Bosque de las hayas” (punto de encuentro Pradera de 

Ordesa)  
10:00 a 14:00 Clínic (punto de encuentro centro de interpretación): 

 - Autorrescate, a cargo del GREIM  
- Taller de escalada, a cargo de Técnicos Deportivos Montaña en Aragón  

 
 Establecimientos colaboradores del encuentro:  

Refugio Lucien Briet,  refugio@lucienbriet.com  
Edelweiss Hotel Ordesa, info@edelweisshotelordesa.es  

Albergue Monte Perdido, info@ordesaalbergue.es  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