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:
72099159R
2. Descripción de la actividad:
Escalada en libre de la vía Revelación en la cara oeste del
Naranjo de Bulnes. La vía fue abierta por los hermanos Gallego,
“Los Murcianos” en 1981 (Miguel Ángel, José Luis, Carlos y Javier)
en 8 días y 7 vivacs en la pared, 18 largos de cuerda en total.
Única vía de la cara oeste que se abrió sin expansivos, ni
siquiera en las reuniones, y que hasta hoy no había estado liberada.
La vía con largos de escalada artificial de hasta A4 la hemos
graduado con dificultades de hasta 7b+.
A día de hoy, debido a alguno de los posteriores repetidores,
hemos encontrado varios buriles y algún spit. Pese a ello, su
escalada requiere de mucha autoprotección con elementos
flotantes y gran dosis de navegación en varios de sus largos.
3. Componentes que la han llevado a cabo:
Pablo Ruiz Seco
Jesús Ibarz
4. Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en
vigor:
7b+
5. Desnivel y longitud de la actividad
Altura del punto de inicio: 2000m
Altura del punto cimero: 2519m
Detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios
en su caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre)
Vía que transcurre en su totalidad por la cara oeste del Picu
Urriellu.

6. Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma:
19 y 20 de Septiembre de 2017
Unas 10-12 horas cada día
7. Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la
actividad):
Estilo alpino de escalada en libre
8. Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y
condiciones de comunicación y accesibilidad:
Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu. Picos de Europa. Asturias.

9. Orientación de la pared:
Cara oeste.
10. Información sobre si es primera ascensión, primera estatal, primera
invernal, etc…:
Primera repetición escalando íntegramente todos los largos en libre
y el largo más duro, anteriormente A4 (L10, 7b+) liberado por los
dos escaladores como primeros de cuerda.

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:

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

Ya las he cargado en las descripciones individuales

