Presentación de candidaturas a los Premios FEDME 2015 para
federados a las Actividades Deportivas de Alto Nivel
Ficha de descripción técnica
Se deben responder todos los apartados de este cuestionario y cerrarlo en
formato PDF para adjuntarlo al cuestionario de inscripción online antes de
enviarlo.
1. Núm. de licencia FEDME:
05321588D

2. Descripción de la actividad:
Se trata la primera ascensión de la vía “Territorio comanche” cotada con
una dificultad de 8c+ y un recorrido de unos 30m. Está dentro de las
placas más duras del mundo junto con “meltdown” 9a en Gales .El estilo
de esta es algo diferente al de la anterior. Esta vía se caracteriza por la
inclinación sobre la que se escala y la escasez de cantos que tiene. En
esta, a diferencia de meltdown (tuve la oportunidad de probarla
recientemente) es una escalada más sobre pies más que sobre las
manos, donde la técnica, la concentración y la paciencia hacen que
puedas subirte por ella. En este estilo de adherencia quizás sea la más
dura del mundo.
Hasta el momento la graduación máxima que existía en esta zona del
Pedriza era de 8b+, después de ascender todas las vías de dicha
cotación y realizar la territorio comanche se que está muy por encima de
todas ellas proponiendo un grado de 8c+

3. Componentes que la han llevado a cabo:

4. Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en
vigor:
8c+

5. Desnivel y longitud de la actividad
32m
6. Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma:
7,30 am
7. Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la
actividad):
Escalada deportiva

8. Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y
condiciones de comunicación y accesibilidad:
Se encuentra en uno de los mejores muros y más estéticos de la Pedriza. El
muro del hueso o peñalarco se sitúa en la Pedriza que se encuentra dentro del
parque nacional de la sierra de Guadarrama, Madrid

9. Orientación de la pared:
El muro de El hueso está orientado hacia el sur, este es uno de los aspectos
que hace muy difícil el encontrar condiciones para poder intentar hacerla. En
este tipo de escalada es muy importante que la roca esté fría y a la sombra.
Han sido numerosos los días que he tenido que ir y darme la vuelta porque no
existían nubes. Era tan mala la condición de este año que me llevo a ir varios
días a las 6,30 de la mañana para buscar la sombra necesaria para poder
realizar la ascensión.
10.
11. Información sobre si es primera ascensión, primera estatal, primera
invernal, etc…:
Primera ascensión

12. Permiso de ascensión tramitado, en su caso. No se valorarán las
ascensiones sin permiso del país de destino, según marca el acuerdo
con la UIAA.

13. Foto de la pared (la misma que se incorpore al formulario en los
apartados documentación gráfica):

14. Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado:

15. Fotos del desarrollo de la actividad (Mínimo 5 fotografías que aclaren
cualquier aspecto de la actividad):

16. Otros aspectos relevantes:
Video de la actividad:
Parte 1 https://www.youtube.com/watch?v=Ogp6PiuYmmc
Parte 2 https://www.youtube.com/watch?v=IX6f75Jksf0

