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III Edición del Día Andaluz de los Refugios de la FAM
2016

(REFUGIO POQUEIRA, CAPILEIRA - SIERRA NEVADA)

La Tercera Edición del Día Andaluz de los Refugios de la FAM, se celebrarán enel Refugio de Alta Montaña Poqueira los días 4 y 5 de agosto 2016, coincidiendocon la tradicional Romería del Mulhacén.Estas Jornadas de Puertas Abiertas tiene el objetivo de dar a conocer los refugiosde alta montaña de Sierra Nevada gestionado por la FAM.Están dirigidas sobre todo a los montañeros/as que todavía no conocen losrefugios de alta montaña de Sierra Nevada y las opciones de actividades que sepueden realizar tomándolos como punto de inicio.Estamos preparando dos actividades, una supone el reto de subir por primeravez a una montaña de más de tres mil metros como es el Pico Mulhacen de 3.479metros de altitud y máxima cota de la península Ibérica y la otra, la promociónde un nuevo camino para unir, los refugios de Postero Alto y Poqueira. Las dosrutas serán guiadas por monitores titulados de EAAM, grandes conocedores yentusiastas de la zona que nos descubrirán todos sus secretos y espectacularesvistas.Para obtener una información general sobre el Refugio Poqueira, os proponemosacceder a la página web www.refugiopoqueira.com
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PROGRAMA

CALENDARIO.04 y 05 de agosto 2016.
PLAZAS LIMITADAS.El número de plazas que el refugio habilitará para esta actividad será de 50, porlo que se recomienda que se reserve lo antes posible dada la gran demanda queexiste en torno a esta actividad, así como el limitado número de plazas.
RESERVAS.Todos los participantes tendrán que hacer su reserva rellenando elformulario, de los enlaces. El pago hay que realizarlo con tarjeta de crédito, sepuede hacer individual o en grupo.El enlace estará operativo desde el día 06 de julio hasta el día 27 de julio.No se realizarán devoluciones de ingresos a partir del día 28 de julio.Menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto.No es posible inscribirse el mismo día en el refugio.
INSCRIPCIÓN.Realizar la inscripción rellenando la ficha en los enlaces.
 12,00 € para los federados por persona.
 14,00 € para los no federados por persona.

Esta cuota incluye los siguientes servicios
Opción primera, ascensión al pico Mulhacén: (25 participantes)

Enlace inscripción: http://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=34

 Día 04:- Pernocta en el Refugio Poqueira.
 Día 05:

- Desayuno y comida de clausura de la actividad.- Ascensión guiada al Mulhacén.- Seguro de accidente del día 05. (No Federados).- Regalo conmemorativo de la actividad.
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Opción segunda, “Camino entre refugios”: (25 participantes)Enlace inscripción: http://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=35

Aviso importante: esta opción está recomendada para montañeros conexperiencia en travesías de alta montaña por ser una actividad más exigente.
 Día 03: - Pernocta en el Refugio Postero Alto.
 Día 04: - Ruta guiada “Camino entre refugios” y Pernocta en el RefugioPoqueira.
 Día 05: - Desayuno y comida de clausura de la actividad.- Ascensión guiada al Mulhacén.- Seguro de accidente del día 05. (No Federados).- Trasporte en Microbús (Capileira / Jeres del Marquesado).

Los conceptos que se ofrecen a los participantes en el III DÍA DE LOS REFUGIOSFAM 2016 a través de la inscripción, solo serán válidos previa reserva como“Participante” de dicha actividad, no siendo posible inscribirse el mismo día en elrefugio.
RECEPCIÓN EN EL REFUGIO POQUIERA.Recepción de los participantes será día 04 a partir de las 17:00 h. en el Refugio,según orden de llegada. Obligatorio presentar vuestro D.N.I., no siendo necesarioestar Federado.Se recomienda llevar saco de dormir o sábanas, ya que el refugio está equipadocon mantas, por lo que en caso contrario, tendréis que comprar unas sábanasdesechables que se venden en el refugio por 3,50€, para quien no traiga nada ypor cuestiones de higiene. También se recomienda llegar toalla y Gel de baño.
ACCESO AL REFUGIO POQUIERAEl Refugio se encuentra, en el término municipal de Capileira.Desde Órgiva a Capileira 20.6 Km, 34 min por la carretera A-4132.Los asistentes a las Jornadas de Puertas Abiertas del III DÍA DE LOS REFUGIOSF.A.M., podrán hacer el recorrido a pie el día 04 durante todo el día porcualquiera de las rutas existentes. http://refugiopoqueira.com/accesos-2/
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Aunque se recomienda la ruta que se inicia a pie en la Hoya del Portillo y que nosllevará hasta el refugio por un magnífico recorrido que nos impresionarádurante 2h-2´30h., y de dificultad baja.También existe la posibilidad para quien llegue tarde a Capileira el día 4,  depoder pasar la barrera Hoya del Portillo (Capileira) a partir de las 21h.,  yaparcar su coche en el Alto del Chorrillo 2.700 m. de altitud, desde donde a pie setarda 30 minutos en bajar al refugio.
AVISO IMPORTANTE.

- Apertura de la Barrera: jueves 04 de Agosto a las 21,00h. y se vuelve acerrar a las 01,00 h. de la madrugada.A partir de esta hora todos los vehículos podrán pasar la barrera Hoya delPortillo y hasta el Alto del Chorrillo.
- Cierre de la Barrera: viernes  05 de agosto a las 19,00h.A esta hora, todos los vehículos que se encuentren aparcados en el Alto delChorrillo, tendrán que salir y pasar por la barrera de retorno a Capileira.

ACTIVIDADES DEL DÍA 04.Este día es para que los participantes realicen la subida al refugio Poqueira porcualquiera de las rutas existentes.Para los que realicen el “Camino entre refugios” queremos que este camino seareferencia para enlazar los dos refugios guardados de Sierra Nevada (PosteroAlto y el Poqueira). Se trata de unir ambos refugios a través de una serie decaminos y de veredas, y a unas altitudes que sea lo más suave y llevadero posiblepara que pueda realizarse en una jornada y que se disponga de esta información,tanto en ambos refugios como en la Federación Andaluza de Montañismo.
(Anexo ficha técnica)

ACTIVIDADES DEL DÍA 05.Ya que se trata de las “Jornadas de Puertas Abiertas” del III DÍA DE LOSREFUGIOS F.A.M., la propuesta que se ofrece consistirá en mostrar en primerlugar, un REFUGIO GUARDADO como es el Refugio Poqueirawww.refugiopoueira.com , gestionado y abierto permanentemente por laFederación Andaluza de Montañismo desde 1996, y ubicado a 2.500 m. dealtitud, al Pie del Mulhacén en pleno corazón de Sierra Nevada.
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En segundo lugar proponemos la ascensión del pico Mulhacen (3.479 m. dealtitud) en más alto de la península ibérica, la ascensión al Mulhacen por su caraOeste para asistir a la tradicional misa montañera. A la llegada de todo el grupo ala Laguna de la Caldera, os mostraremos que es un Refugio Vivac (Vivac LaCaldera. 3065 m. de altitud), desde donde las personas que no se considerencapacitadas para realizar la ascensión a la cumbre, podrán regresar al RefugioPoqueira con un guía en unas 2 horas. (Anexo ficha técnica).

Posteriormente al regreso al Refugio Poqueira, presentación de la campaña“Comportamiento responsable” del Parque Nacional de Sierra Nevada.Seguidamente se ofrecerá la comida de Clausura, finalizando estas “Jornadas dePuertas Abiertas” lII EDICION DÍA ANDALUZ DE LOS REFUGIOS F.A.M.
Tras esto, los participantes podrán iniciar su retorno al Alto del chorrillo (45minutos), o a la Barrera (control de vehículos) Hoya del Portillo en 2-2´30 h. ylos participantes en la ruta “camino entre refugios” ir a Capileira donde saldrásobre las 19:00 h. aprox. un microbús para regresar a Jeres del Marquesado apor los coches.

Confiando en que sea de vuestro agrado esta propuesta de “Jornada de PuertasAbiertas”, os rogamos deis la mayor difusión posible a este evento entre vuestroscontactos.
Federación Andaluza de Montañismo. www.fedamon.comÁrea de Infraestructuras y Medio Ambiente / Comité de Refugios.Guardería del Refugio Poqueira. www.refugiopoquiera.com
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ANEXO: Fichas técnicas de las rutas
III DÍA ANDALUZ DE LOS REFUGIOS FAM– 2016

REFUGIO POQUIRA (Sierra Nevada/ Capileira)

Ascensión guiada al Mulhacén

RECORRIDO:Ruta circular, salida del refugio Poqueira (2.500 m.) La subida se hará por elcamino del río Mulhacen, pasando por las inmediaciones de la "laguna delMajano" hasta llegar al "refugio Vivac y laguna de la Caldera". Continuaremos laascensión por la cara Oeste del Mulhacén hasta la cumbre.El regreso lo haremos por la loma del Mulhacén hasta el "Alto del Chorrillo"descendiendo por la "cañada de la Iglesia" hasta el "refugio Poqueira".
Duración: Salida del refugio a las 08:00 h  regreso a las 14:00 h aprox.
CARACTERISTICAS DE LA RUTA.

- DISTANCIA: 13 Km.
- DESNIVEL POSITIVO:+ 988 m.
- DESNIVEL NEGATIVO: - 990 m.
- COTA MÁXIMA: 3.479 m. ( pico Mulhacen)
- COTA MÍNIMA: 2.500 m. ( refugio Poqueira)
- TIEMPO ESTIMADO: 06:00 h.
- CALIFICACIÓN M.I.D.E: 3.3.3.3
- DIFICULTAD: MEDIA - ALTA.

Equipo recomendable: Mochila 25 a 30 litros de capacidad, Calzado demontaña, ropa de abrigo, gorra, gafa de sol, crema protectora de sol, camiseta ycalcetines de repuesto, opcional bastones de senderismo.
Comida: Agua 1´5 L., frutos secos, barritas energéticas o bocadillo, “evitar llevarbebidas gaseosas”.
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III DÍA ANDALUZ DE LOS REFUGIOS FAM– 2016

REFUGIO POQUIRA (Sierra Nevada/ Capileira)

“REFUGIO POQUEIRA – LAGUNA DE LA CALDERA”

RECORRIDO:Salida del refugio Poqueira (2.500 m.) La subida se hará por el camino del ríoMulhacen, pasando por las inmediaciones de la "laguna del Majano" hasta llegaral "refugio Vivac y laguna de la Caldera". En regreso al refugio por el mismocamino.
Duración: Salida del refugio a las 08:00 h  regreso a las 12:00 h aprox.
CARACTERISTICAS DE LA RUTA.

- DISTANCIA: 7 Km.
- DESNIVEL POSITIVO:+ 556 m.
- DESNIVEL NEGATIVO: - 556 m.
- COTA MÁXIMA: 3.056 m. ( Laguna de la Caldera)
- COTA MÍNIMA: 2.500 m.  ( refugio Poqueira)
- TIEMPO ESTIMADO: 04:00 h. aprox.
- CALIFICACIÓN M.I.D.E: 2.3.3.3
- DIFICULTAD: MEDIA.

Equipo recomendable: Mochila 25 a 30 litros de capacidad, Calzado demontaña, ropa de abrigo, Gorra, gafa de sol, crema protectora de sol, camiseta ycalcetines de repuesto, opcional bastones de senderismo.
Comida: Agua 1´5 L., frutos secos, barritas energéticas o bocadillo, “evitar llevarbebidas gaseosas”.
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III DÍA ANDALUZ DE LOS REFUGIOS FAM– 2016

REFUGIO POQUIRA (Sierra Nevada/ Capileira)

“CAMINO ENTRE LOS REFUGIOS POSTERO ALTO / POQUEIRA”
RECORRIDO:El camino coincide en su inicio con la “Verea Real de Jeres del Marquesado a Trevélez", dichavereda se abandona a la altura del "barranco del Sabinar" siguiendo la "acequia de Vacares",para bajar por la "hoya del Muerto" hasta "la Isla" (unión entre los barrancos de Juntillas y eldel Goterón). Iniciamos la ascensión a la "loma de la Alcazaba" en la carga de la "acequia delCura" por la “verea” que pasa por los “praos Melón" hasta "los Puntales". Desde este lugar ysobre los 2.600 m. de altitud, la “verea” se suaviza pasando el "barranco de Chordi", "loma deChordi", "barranco de las Morras", "loma Culo de Perro", "río Culo de Perro a la altura de los"praos de las Lagunas" "loma del Mulhacén" y por la "loma del Tanto" hasta las inmediacionesdel "alto del Chorrillo", desde donde descenderemos por la "cañada de la Iglesia" hasta el"refugio del Poqueira".
Duración: Salida del refugio Postero Alto a las 08:00 h  Llegada al refugioPoqueira a  las 18:00 h aprox.
CARACTERISTICAS DE LA RUTA.

- DISTANCIA: 25 Km.
- DESNIVEL POSITIVO:+ 1.600 m.
- DESNIVEL NEGATIVO: - 950 m.
- COTA MÁXIMA: 2.800 m. ( puerto de Trevélez)
- COTA MÍNIMA: 1.900 m. ( refugio Postero Alto)
- TIEMPO ESTIMADO: 9/10 h. aprox.
- CALIFICACIÓN M.I.D.E: 3.3.3.4
- DIFICULTAD: ALTA.

Equipo recomendable: Mochila 25 a 30 litros de capacidad, Calzado demontaña, ropa de abrigo, Gorra, gafa de sol, crema protectora de sol, camiseta ycalcetines de repuesto, opcional bastones de senderismo.
Comida: Agua 1´5 L., frutos secos, barritas energéticas o bocadillo, “evitar llevarbebidas gaseosas”.
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RECOMENDACIONES PREVIAS:No es necesario tener una gran preparación física sin embargo si estarfísicamente preparado  para no alterar el normal desarrollo de la actividad niretrasar al resto del grupo puesto que estamos sujetos a unos horarios; por loque recomendamos a las personas que participen no padecer ningunaenfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.Si por inclemencias meteorológicas no se pudiera realizar la ruta se decidirásu suspensión el mismo día de la misma por decisión del coordinador de laactividad  previa consulta con los representantes de la FAM.Las actividades de senderismo estarán coordinadas por Técnicos de laEscuela Andaluza de Alta Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo.


