Presentación de candidaturas a los Premios FEDME 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: 33427647

2. Descripción de la actividad:
Ascensión de la Arista S.O del Drangna-Ri en estilo alpino. Hemos
escalado la ruta en 2 cordadas independientes realizando 3 vivacs en la
arista, 2 de subida y uno de bajada. La ruta es bastante mantenida en su
dificultad sobre todo el tramo entre las cotas 6100 y 6600metros. Hemos
descendido por el mismo itinerario debido a la complejidad de la
montaña por todas sus vertientes. Descenso delicado con mucho
destrepe, deshacer travesías y una veintena de rápeles.

3. Componentes que la han llevado a cabo: Mikel Zabalza, Alberto
Fernandez, Iñaki Arakistaín y Joseba Larrañaga

4. Dificultad de la actividad de acuerdo a las escalas de graduación en
vigor: ED-. 2000m

5. Desnivel y longitud de la actividad
Altura del punto de inicio: 5380m
Altura del punto cimero: 6801m
Detalle de los tramos recorridos (aproximación y campos intermedios
en su caso, longitud de la pared y tramo final hasta la cumbre).
Dificultades muy mantenidas toda la ascensión con tramos de hasta
V/+ en roca y 5 en hielo y mixto.
2 campos de altura. Uno a 5700m y otro a 6400 donde pasamos 2
noches.

6. Fecha y horario de realización y, en su caso, condiciones de la misma:
Salimos del campo base el 15 de octubre, cima el 18 y regreso al campo
base el día 20. Total 6 días de actividad.

7. Estilo (alpino, cápsula, pesado, solitario, invernal o cualquier otra
circunstancia que contribuya a determinar la dificultad intrínseca de la
actividad)
Estilo alpino desde el campo 1 donde teníamos una tienda y equipo.

8. Situación geográfica (país, cordillera, macizo, montaña, etc…) y
condiciones de comunicación y accesibilidad:
Montaña ubicada al fondo del Glaciar Ripimo en el valle de Rowaling
(Nepal) junto a la frontera con Tibet.

9. Orientación de la pared: S.O

10. Información sobre si es primera ascensión, primera estatal, primera
invernal, etc…:
3ª ascensión de la montaña y primera por esta ruta.

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. En regla

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

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): Cumplimentado y con aproximación
bastante exigente

