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:
403290545 A 24029
2. Descripción de la actividad:
Abrimos una vía de carácter glaciar situada a un día de aproximación del
campo base. Como objetivo principal teníamos la goulotte de la parte
somital, que veíamos extremadamente estètica però para llegar a ella
tubimos que hacer una larga escalada con una exposición considerable,
ya que optamos por escalar muy rápidos y ligeros. La sección somital
era muy técnica con largos de hielo vertical i mixtos difíciles. La bajada
fue por la misma vía con numerosos rapeles y destrepes
.
3. Componentes que la han llevado a cabo:
Lluc Pellissa Vaqué
Oriol Baró Ramón
4. Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en
vigor:
Via goulotte
Pico Tak lang lang 5700m
900m V/5+ M5

5. Desnivel y longitud de la actividad
Altura del punto de inicio:
Altura del punto cimero:
Detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios
en su caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre)

6. Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma:
18-07-2013 en 23 horas nostop.
La meteo no nos acompañó mucho, en los últimos largos empezó a
nevar i no paró hasta llegar al capo abanzado.
Las condiciones de la vía estaban bien.
7. Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la
actividad):
Estilo alpino

8. Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y
condiciones de comunicación y accesibilidad:
País: Inidia. Estado: Jammu Kashmir. Región: Zanskar.
Campo base a un día de donde llegamos en coche. Campo avanzado a
un día del campo base. Sin posibilidad de comunicación.

9. Orientación de la pared:
Norte
10. Información sobre si es primera ascensión, primera estatal, primera
invernal, etc…:
Apertura de la vía.
Seguramente primera a la cima Oeste del Tak Lang Lang

11. 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.
No necesario.

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

13. Croquis y descripción de la ruta, adecuadamente graduado:
Abrimos una vía de carácter glaciar situada a un día de aproximación del
campo base. Como objetivo principal teníamos la goulotte de la parte
somital, que veíamos extremadamente estètica però para llegar a ella
tubimos que hacer una larga escalada con una exposición considerable,
ya que optamos por escalar muy rápidos y ligeros. La sección somital
era muy técnica con largos de hielo vertical i mixtos difíciles. La bajada
fue por la misma vía con numerosos rapeles y destrepes
Croquis ver apartado 12.

14. Fotos del desarrollo de la actividad (Mínimo 5 fotografías que aclaren
cualquier aspecto de la actividad):
Se nos terminó la batería de la cámara casi al empezar la actividad.

15. Otros aspectos relevantes:

