ENERO 25, 26
FEBRERO 1 Y 2, 8 Y 9, 15 Y 16, 22 Y 23
MARZO 29 (FEB) Y 1

BUCEO BAJO HIELO
25, 26 Enero
1 y 2, 8 y 9, 15 y 16, 22 y 23 Febrero
29 (feb) y 1 Marzo

IBÓN DE LOS BAÑOS (PANTICOSA)
ALTITUD 1.630 METROS

Tras el éxito obtenido los años anteriores en las jornadas y cursos de
buceo bajo hielo y que muchos de vosotros no
pudistéis acudir los pasados años, este 2020 os
hemos preparado varios fines de semana
comenzando el ultimo fin de semana de enero, los
cuatro fines de
semana de febrero
y el primer fin de semana de marzo si hace
suficiente frio y la placa de hielo se mantiene.
Las jornadas constarán de un día, a poder elegir
entre sábado, domingo, o ambos. La actividad
durará toda la mañana, con un mínimo de una
inmersión por persona, y el club se encargará de
poner el material técnico necesario para la
inmersión bajo hielo. Reguladores con cámara
seca preparados para el frio y revisados, material
de seguridad como cuerdas, clavos de hielo, trajes
secos en caso de no
disponer de uno (coste de
alquiler del traje a parte).
A todos los que vayan a participar en la actividad, se
les enviará previamente un manual con las pautas a
seguir en la práctica de buceo bajo hielo, que todos
deberán haberse leído y
comprendido.
Si hay alguna persona está interesada en obtener la
Especialidad de Buceo Bajo Hielo, puede aprovechar la
ocasión para la misma durante el fin de semana. Dicha
especialidad incluye la material escolar, teórica previa y
la participación en las actividades de todo el fin de semana.

Finalizada la jornada sobre las 14:00 horas nos desplazaremos el que así lo
desee para comer todos juntos cerca de la
zona un menu con brasas de comida típica
del pirineo y a un precio muy controlado.
Desde el club os podemos gestionar si así
lo solicitais la logística de alojamiento, para
el que quiera pernoctar viernes, sábado o
ambos.

PROGRAMA Y HORARIO (Válido para sábado y domingo)
9:00 horas

Reunión en punto de encuentro situado a pie del lago.

9:15 horas

Entrega de titulaciones, seguros y reconocimientos médicos.

9:30 horas

Briefing del desarrollo de la actividad. Exposición de
equipos, comprobación de materiales, determinación de
grupos de trabajo, etc.

10:30 horas Inicio de la actividad. El equipo B se encargará del montaje
de seguridad, acordonamientos, perforación del orificio de
acceso, y poner la seguridad con sus buzos, mientras el
Equipo A se prepara para la inmersión y se sumerge una vez
todo dispuesto.
11:30 horas Finalización de la primera inmersión. Recogida de los
materiales utilizados y cierre del agujero de entrada.
del montaje de seguridad, acordonamientos, perforación del
orificio de acceso, y poner la seguridad con sus buzos,
mientras el Equipo B se prepara para la inmersión y se
sumerge una vez todo dispuesto.
12:45 horas

Finalización de la segunda inmersión. Recogida de los
materiales utilizados y cierre del agujero de entrada.

13:15 horas

Briefing post-inmersión, corrección de errores, fotografías
grupales y valoraciones.

14:00 horas Comida en el Restaurante de la Casa Refugio de
Montañeros.

La planificación anterior es susceptible de cambios, dependiendo de la
meteorología, estado de la capa de hielo, número de buceadores en la zona,
incidencias, etc. La intención de la organización es que todos los buceadores
pasen por los dos grupos de trabajo, teniendo que desempeñar todas las
funciones en una inmersión de estas características.

LA ACTIVIDAD INCLUYE
-

Botella de aire con doble grifería.
Reguladores con kit de aguas frías.
Inmersión con guías.
Dossier de buceo bajo hielo.
Material de corte de hielo.
Clavos de hielo.
Cuerdas.
Cordinos de seguridad.
Cualquier otro material que sea solicitado
previamente al club.

NO INCLUYE
-

Seguro de la actividad, todo el mundo deberá disponer del mismo, en caso
contrario le será facilitado, previo pago al club (Consultar precios).
Traje seco con capucha.
Lastre, jacket, máscara, aletas, guantes de neopreno, escarpines.
Arnés de escalada.
Desplazamiento.
Comidas.
Alojamiento.

Desde el club se puede gestionar alojamiento y manutención para el que desee
realizar los mismos en la zona. Se intentará poner en contacto a las personas
asistentes de los diferentes puntos geográficos, para compartir vehículos, etc.
El que esté interesado puede obtener la titulación de dicha especialidad.

PRECIOS
Inmersión sábado ................................................ 155 €
Inmersión domingo .............................................. 155 €
Alquiler traje seco con capucha ............................ 25 €
Curso especialidad de buceo bajo hielo ............. 260 €

REQUISITOS:
-

Ser mayor de 18 años

-

Advanced open water o equivalentes para hacer el curso.

-

2 Estrellas FEDAS-CMAS o equivalents para hacer el curso.

-

Open water diver o 1 estrella, también puede participar en la actividad.
Aunque no podrás todavía realizer el curso de buceo bajo hielo, puedes realizar
la inmersión bajo hielo como una de las cinco inmersiones de aventura del curso
advance, realízala como una de las tres optativas.
Dicha inmersión te será acreditada y sellada para cuando realices tu curso de
buceador avanzado (advanced open water).

