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AASSCCEENNSSIIOONNEESS  22002211  

   
  

EELL  BBAALLAAIITTOOUUSS  ((33..114444  mm))..  --PPiirriinneeooss  
 

 

 
 

 

CCOONN  GGUUÍÍAA  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  DDEE  AARRAAGGÓÓNN  AAVVEENNTTUURRAA  
 

Duración del programa: 1 ó 2 días 
 

Fechas Programadas: 15-16/05; 05-06/06; 03-04/07; 28-29/08; 25-26/09 
 

OOttrraass  FFeecchhaass::  aa  ddeemmaannddaa  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess,,  pprreeffeerreenntteemmeennttee  ffiinnaalleess  ddee  mmaayyoo  aa  

pprriinncciippiiooss  ddee  ooccttuubbrree..  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

  
El Balaitous o Pico Moro, cuenta con el privilegio de ser la primera cumbre de 3.000m que se encuentra al 

venir desde el Atlántico, es un macizo muy alpino con 7 crestas diferentes que le dan un marco único de paisaje 
y de dificultad. 

 

Ya desde los primeros tiempos del Pirineismo esta cumbre fue intentada en diversas ocasiones ascendiéndola 
por primera vez Durand con Latour el día 13 de agosto de 1873, a partir de esta fecha incluso los geodésicos 

españoles y franceses utilizaron esta cumbre para montar en su cima un campamento de observación y 
medición con el fin de cartografiar mapas de la zona. 

Junto con el Balaitous, el Palas y el Arriel constituyen una diadema de cumbres dignas de visitar en esta 

zona que forma parte del Batolito granítico de Panticosa. La primera ascensión del Balaitous la realizaron los 

técnicos geodésicos franceses Peytier y Hossard después de haber hecho cima por error, debido a la niebla, en 
el pico de Palas, en el año 1825. 

RRUUTTAASS  DDEE  AASSCCEENNSSIIÓÓNN: 

 

 

Existen diversas rutas de ascenso al Balaitous, todas relativamente fáciles, pero en terreno variado de alta 
montaña, y en todas hay que superar un desnivel de 1.500 m desde el punto donde se deja el coche. 

La ruta de Respoumoso es la más visitada, aunque también podemos subir por los ibones de Arriel, por la 
Gran diagonal o incluso por el Glaciar de las Neus desde el valle de Azun. 

En la parte española habitualmente, se parte desde el aparcamiento de La Sarra, cerca de Sallent de 
Gállego, y luego, o bien hacia los lagos de Arriel o hacia el lago y refugio de Respoumouso. 
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AASSCCEENNSSIIOONN  PPOORR  LLAA  RRUUTTAA  DDEE  LLAA  SSAARRRRAA  (Sallent de Gallego):  
 
La ruta más normal desde España es la que pasando por el refugio de Respoumuso, accede por la brecha de 

Latour. No obstante, habrá que prever el utilizar significativamente las manos desde el collado a la cumbre. 
Existe un paso comprometido donde las manos y el aseguramiento es totalmente obligado, se llama la Brecha 

de la Tour, ruta sin duda muy interesante y asequible 

a todo aquel habituado a moverse con soltura en 
terrenos graníticos. Dejarse guiar en una ruta u otra 

supone disfrutar de la alta montaña en los Pirineos. 
 

La opción de la Gran Diagonal la elegimos 

muchas veces cunado las condiciones de la 
Brecha de la Tour no son tan buenas o a veces 

subimos por una ruta y bajamos por la otra, 
valoramos en el momento y lo consultamos con los 

participantes. 
 

Ascendemos al refugio de Respoumuso (2.133 m) y 

desde allí, por terrenos muy variados en los que las diferentes formas de roca nos hacen en ciertas ocasiones 
rodear y trepar, llegaremos al nevero antes de la brecha de la Tour, algunas veces lo pasaremos incluso 

tallando escalones con un piolet a valorar según la estación. Una trepada continua y fácil en la que el guía 
puede utilizar la cuerda como seguro nos da acceso a la cumbre del Balaitous. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  TTIIPPOO  eenn  ddooss  ddííaass::  
 

DÍA 1º: LA SARRA- REFUGIO DE RESPUMOSO 
Encuentro con el Guía de Aragón Aventura en el lugar y hora convenido anteriormente con él. Subida al 

refugio de Respumoso. Noche en el refugio. 

 
DÍA 2º: REFUGIO- CIMA DEL BALAITOUS- LA SARRA 

Ascensión al Balaitous por la Brecha de la Tour o por la Gran Diagonal.  Descenso por la tarde por la ruta 
elegida. Regreso al parking de La Sarra donde está nuestro vehículo. 

 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 

  

PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDIIAASS::   
 

CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 505 €/Persona 

2 PERSONAS 265 €/Persona 

3 a 4 PERSONAS 185 €/Persona 

 
EL PRECIO INCLUYE EN EL PROGRAMA DE DOS DÍAS:  
 

• Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día y medio. 

• Seguro de primera asistencia. 

• Material colectivo de seguridad  

• 1 Media Pensión del participante y del Guía en el refugio de Montaña. 

• IVA y Gastos de gestión 

 

 

mailto:informa@aragonventura.es
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EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Transportes del participante hasta el punto de cita. 

• Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 

• Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura). 

• Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada del 
año en curso) 

• Rescates 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 

 

PRECIO DEL ALQUILER DE MATERIAL: 
 

Piolet    3 €/persona 
Crampones   3 €/persona 

Arnés    3 €/persona 
Casco    3 €/persona 

Todo el Kit completo  10 €/persona 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse 

  

PPRROOGGRRAAMMAA  TTIIPPOO  EENN  11  DDÍÍAA::  

  
IITTIINNEERRAARRIIOO::  CCiittaa  eenn  SSaalllleenntt  oo  eenn  llaa  SSaarrrraa..  SSuubbiiddaa  ppoorr  eell  VVaallllee  ddee  AAgguuaass  LLiimmppiiaass  hhaacciiaa  eell  RReeffuuggiioo  ddee  

RReessppuummoossoo..  UUnnaa  vveezz  eenn  eell  rreeffuuggiioo,,  ssuubbiirreemmooss  hhaacciiaa  llaa  BBrreecchhaa  ddee  llaa  TToouurr,,  hhaarreemmooss  ssuu  bboonniittoo  ccoouullooiirr  yy  

lluueeggoo  uunnaa  ttrreeppaaddaa  hhaassttaa  llaa  mmeesseettaa  ssoommiittaall,,  aallccaannzzaannddoo  llaa  cciimmaa  ccoonn  uunnaa  ggrraann  vviissttaa..  DDeesscceennddeerreemmooss  

ppoorr  llaa  GGrraann  DDiiaaggoonnaall  oo  ppoorr  llaa  mmiissmmaa  rruuttaa  ppaarraa  lluueeggoo  ccoonnttiinnuuaarr  hhaassttaa  llaa  SSaarrrraa  yy  rreeggrreessaarr  aa  ccaassaa  oo  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  

oottrroo  pprrooggrraammaa..  

EEnn  ccaassoo  ddee  vvaalloorraarr  mmeejjoorr  ooppcciióónn  ddee  ssuubbiirr  yy  bbaajjaarr  ppoorr  llaa  GGrraann  DDiiaaggoonnaall  ssee  hhaabbllaarráá  aanntteess  ddee  llaa  ssuubbiiddaa..  

  

PRECIOS DEL PROGRAMA DE 1 DÍA: 
 

CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 310 €/Persona 

2 PERSONAS 165 €/Persona 

3 a 4 PERSONAS 110 €/Persona 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día 

• Seguro de primera asistencia. 

• Material colectivo de seguridad  
• IVA y Gastos de gestión 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

• Transportes del participante hasta el punto de cita. 

• Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 

• Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura). 
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• Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada del 

año en curso) 

• Rescates 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 

PRECIO DEL ALQUILER DE MATERIAL: 
 
Piolet    3 €/persona 

Crampones   3 €/persona 
Arnés    3 €/persona 

Casco    3 €/persona 
Todo el Kit completo  10 €/persona 

  

CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  
 

Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo con la Formación 

reglada en España y Europa para cada especialidad. 
 

El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es 
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo 

  

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO::   
 

1 noche en el refugio de Respumoso, media pensión (no incluida en el precio) 

  

NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
 
A parte de la altitud y desnivel importantes, el Balaitous se caracteriza por ser un reto interesante por 

conseguir en un ambiente muy alpino. Sus rutas son accesibles, pero con diferentes grados de dificultad, 
llegando a necesitar utilizar las manos en algunas ocasiones.  

 
Es una ascensión sin grandes dificultades técnicas, pero que requiere de una buena forma física y un hábito 

adquirido de movimientos en terreno de alta montaña y roca. Se recomienda una buena preparación y 

condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que, en caso de no estar bien preparado, 
pueden verse frustradas tus expectativas en esta actividad 

 
Es necesario poner en conocimiento de la organización si el participante padece alguna enfermedad que pueda 

mermar sus facultades para realizar esfuerzo físico, o bien que requiera alguna medicación específica que pueda 

impedir el desarrollo normas de la actividad. 

  

EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  

  
• Mochila de 35 litros. 

• Botas de montaña (usadas). 

• Polainas. 

• Calcetines 

• Pantalones 

• Camisetas 

• Polos interiores de cuello alto (mejor con cremallera en el cuello).  

• Chaqueta de forro polar 

mailto:informa@aragonventura.es
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• Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.  

• Gorro.  

• Gorra de sol.  

• Guantes finos.  

• Gafas de máxima protección solar.  

• Crampones automáticos o “semi” con gomas “antizuecos”.  

• Piolet ligero.  

• Bastones telescópicos (optativo).  

• Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  

• Navaja y mechero 

• 2 mosquetones de seguridad.  

• Arnés.  

• Cordinos.  

• Casco.  

• Comida de picnic 

• Cantimplora 

• Linterna frontal con pilas de recambio.  

• Botiquín personal  

• Cámara fotográfica (optativo).  

• Altímetro (optativo).  

• GPS (optativo).  
 

En caso de realizar la ascensión en invierno, además del equipo anterior: 
 

• Chaqueta de plumas o sintética.  

• Guantes de invierno 

• Botas de Alta montaña 

• Raquetas de nieve 

• ARVA 

• Gafas de ventisca 

  

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS::  
 
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

➢ Realizar un pago de reserva del 50% del importe total del curso. 
➢ Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax, la 

hoja de inscripción y el convenio que vienen al final de esta ficha técnica. 

 
NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 

REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta corriente IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 

3090 8702 a nombre de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de 
ingreso por fax o por e-mail a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421), indicando el nombre del 
participante y viaje a realizar. 

 

También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV entrando en la página de 
Aragón Aventura https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html, haciendo clic en la parte de 

abajo a la derecha, cumplimentar los datos que se solicitan y enviar (es automático y no tiene recargo alguno). 
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Una vez realizada la reserva, nuestra oficina pondrá en contacto al cliente con el Guía de Aragón Aventura que 

va a estar al frente de la ascensión, quien se hará cargo de las gestiones necesarias y preparativos anteriores a 

la salida. 
 

En caso de que la actividad se tuviera que suspender antes de la salida, se podrá posponer sin cargo adicional 
para el cliente y realizarla en otra fecha, de común acuerdo con Aragón Aventura. 

  

IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  PPAARRAA  EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  

  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Carné de Identidad en vigor. 
 

SSEEGGUURROOSS::  Recomendamos a todos los participantes estar en posesión de la Tarjeta de la Federación de 

Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad a realizar. 

  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNAA::    

  
El Balaitous se encuentra situado en el Valle de Tena, en el municipio de Sallent de Gallego. El Valle de 

Tena se encuentra en la vertiente sur de los Pirineos, en la comarca del Alto Gállego y lo recorre el río Gállego 
de norte a sur.  

  
Es uno de los valles más extensos y poblados del Pirineo. 
Tiene una superficie de unos 400 Kilómetros cuadrados y, 

altitudinalmente, va desde los 600 m. en su parte más baja 
hasta superar los 3.000 en muchas de sus cimas (Balaitus, 

Gran Facha, Argualas o los Picos del Infierno). Cuenta 

además con dos grandes embalses, el de Lanuza y el de 
Búbal. 

Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con el que 

se comunica a través del paso de Portalet. El límite 

meridional se encuentra en la Foz de Santa Elena, que lo 
separa de la Tierra de Biescas, lindando a oriente y 

occidente con los valles de Broto y del río Aragón 
respectivamente. Su capitalidad la ostenta la villa de 
Sallent de Gállego. 

Sallent de Gállego es atravesado por el río Gállego y su primer afluente, el río Aguas Limpias, ambos cauces 

nacidos dentro del propio término y que confluyen en las inmediaciones del núcleo urbano. Desde Sallent de 
Gállego existe un camino por donde se puede ir caminando hasta el paraje conocido como "El Saliente" o 
"Salto del Aguas limpias", la pequeña catarata que dio nombre a la población. 

La Foratata, un gran peñasco rocoso que se eleva sobre la villa es el pico más emblemático del lugar. Otras de 

las cumbres importantes dentro del término municipal son Anayet, Tres Hombres, Arriel y Balaitous, 
alcanzando muchas de ellas los 3000 m de altura. Estos paisajes ofrecen infinidad de posibilidades, 
especialmente la práctica de deportes de montaña y aventura.  

Son especialmente recomendables las excursiones a Ibonciecho y al ibón de Respomuso, lugar este último 

donde existe un refugio muy frecuentado por los alpinistas. El municipio está atravesado además por la GR-11, 
ruta de montaña que recorre la cordillera pirenaica desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico. En el municipio 
de Sallent de Gállego se encuentra la famosa estación de esquí de El Formigal. 
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AACCCCEESSOOSS  AALL  VVAALLLLEE  DDEE  TTEENNAA::  

➢ Por carretera: El Valle de Tena, está situado estratégicamente en el centro del Pirineo Aragonés, 
pudiéndose acceder al él, por España o por Francia, ya que las comunicaciones han mejorado 

significativamente en los últimos años.  Gran parte del recorrido desde Madrid, Barcelona, Bilbao y San 
Sebastián se realiza por autopistas o autovías. Las carreteras del Valle recientemente mejoradas y la 

apertura de la autovía Zaragoza-Huesca aseguran un cómodo acceso a cualquier población del Valle de 

Tena. Desde Huesca tomar la carretera A-136 hasta Sallent de Gallego. 
 

➢ En autobús de línea: para más información y reserva de billetes podéis consultar la página 
www.alosa.es  o bien llamar al teléfono 902 210 700 

  

➢ En Tren: Línea Zaragoza- Huesca- Sabiñanigo: Sabiñanigo esta situado a 40 Km. de Sallent de 
Gállego, y es la ultima parada del tren para acceder al Valle de Tena. Desde Sabiñanigo, autobús o 

taxi. Teléfono Estación de RENFE de Sabiñanigo: 974 480 062 

Podéis consultar nuestra pagina www.aragonaventura.es y allí acceder a enlace de Google maps, que os 
indica el camino mas adecuado para llegar desde vuestro punto de partida. 

CCLLIIMMAA  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAA::  

El clima de la zona de Sallent de Gállego es el clima del pirineo aragonés, de alta montaña, frío en invierno y de 

temperaturas suaves y agradables en verano. En invierno, las temperaturas suelen estar rondando los cero 
grados y descendiendo de estos en la noche. Las temperaturas de las cimas de las montañas son bastante 

inferiores. En verano, el clima es más suave, teniendo días normalmente soleados para luego bajar la 
temperatura por las noches. 

Como en todo el Pirineo en verano, hay que tener una atención especial a la previsión meteorológica si se va a 
hacer actividad montañera, ya que son frecuentes los cambios de tiempo a la tarde y las tormentas. 

Recomendamos consultar la previsión meteorológica para los días de la ascensión. Podéis recabar toda la 
información meteorológica en la página www.mountain-forecast.com 

============== 

MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 

PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA ACTIVIDAD DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME 
LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 

 

EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL GUIA, 

POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A 
NUESTRA VOLUNTAD. 

 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 

FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA ZONA. 

 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 

PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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HHOOJJAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
 

 
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el pago, junto con el 

justificante de este. 
 

Recorrido:  
 

Fechas:   
 

 

 

Nombre y Apellidos  
 

Dirección:  CP:  

 

Localidad:  Provincia:  Fecha Nacimiento:  
 

Teléfono fijo: 
 

Móvil: 
 

e-mail:  
 

 

DNI:  
 

    

 
Compañía aseguradora:  
 

Teléfono contacto:  

 

Indicar un resumen de la experiencia anterior en montaña. 

 

 

Persona de contacto en caso de accidente     Teléfonos de contacto: 
 
 

 

 
Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos: 

 

 

 

 

 

 

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:      
 

 
A pagar por algunos los siguientes medios: 
 

PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES 

https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html 
 
➢ Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de 

AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la 

oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421) 
 

 

  

 
 

 

  
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/
https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html


 

AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES 
C/ Los Pastores 12 

22700 JACA (Huesca) España 
NIF: B22333272 

Tfno: +34 974 362 996  FAX: +34 974 362 421 
e-mail: informa@aragonaventura.es 

web: www.aragonaventura.es 
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CCOONNVVEENNIIOO  PPAARRAA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  

 

Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura, 
junto con la hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva. 

 

Nombre y Apellidos:   
 

ACTIVIDAD:  
 

Fechas:  
 

 

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es 
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en este 

tipo de actividades de alta montaña. 

 
EL ABAJO FIRMANTE: 

 
◼ Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su 

totalidad. 
 

◼ Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como 

psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente. 
 

◼ Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel 
técnico adecuado, preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear 

problemas durante la actividad. 

 
◼ Entiende que, debido a las características de la actividad, puede haber modificaciones en el programa, por 

causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora. 
 

◼ Realiza la actividad voluntariamente y se compromete a respetar la normativa expresa de la zona, las 

indicaciones del Guía y de las autoridades competentes. 
 

◼ EN LAS ACTIVIDADES CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA /GUIA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA DE 
ARAGON AVENTURA, el participante entiende que debe colaborar para el buen desarrollo de la 

actividad, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y participar en lo posible, en 
las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo y acepta las decisiones del guía en los temas 

de organización, logística y seguridad  

 
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos 

y circunstancias adversas e imprevistas que puedan surgir en el transcurso de la actividad, declinando esta 
empresa organizadora cualquier responsabilidad. 

 

        
 

 
       Fecha y Firma del participante: 

  
 
 

 

  

mailto:informa@aragonventura.es
http://www.aragonaventura.es/

