


▪ 1. RAQUETAS DE NIEVE

▪ 2. VESTIMENTA

▪ 3. PANTALONES, CALZADO Y GUANTES

▪ 4. MOCHILA

▪ 5. ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN

▪ 6. RESTO DE EQUIPAMIENTO





▪ Complemento: BASTONES.

▪ Me permite distribuir mi peso por toda la pala sin hundirme en la nieve.

▪ Alza y pestillo para ayudarme en un ascenso o descenso.

▪ Ajuste a mi bota.



▪ SISTEMA DE CAPAS
▪ 1ª CAPA: 

En contacto con la piel, siendo su objetivo mantener la piel lo más seca posible.

Suele ser una capa fina y porosa (Camiseta interior de fibra sintética, licra, etc.) 

NO ALGODÓN

▪ 2ª CAPA:

Aislamiento térmico, siendo su objetivo abrigar, mantener el calor que el cuerpo genera.

Suele ser una capa más gruesa y porosa (Forros polares, jersey de lana “de la abuela”, etc.)

▪ 3ª CAPA:

Estructura protectora, siendo su objetivo aislar del agua y el viento.

Suele ser la capa externa, el abrigo.



▪ La ropa no proporciona calor.

▪ Diferentes capas aíslan mejor que una sola y muy gruesa.

▪ Última capa impermeable.

▪ Tras una jornada de actividad hay que mantenerse abrigado.

▪ La ropa en contacto con nosotros debe estar lo más seca posible.



▪ 1. PANTALONES: de travesía, o en su defecto de esquí. Nada de pantalones de 
chándal o vaqueros.

▪ 2. CALZADO: Bota de montaña, a poder ser impermeable (gore-tex). Nada de 
zapatillas de deporte o botas de pre-esquí.

▪ Calcetines: De invierno y sin costuras, llevar de repuesto.

▪ 3. GUANTES: Guantes de Nieve (Guantes de esquí). Si se puede llevar de 
repuesto.



▪ Se lleva lo IMPRESCINDIBLE (guantes de repuesto, comida, bebida). Diferenciar lo 
imprescindible de lo importante y el por si acaso.

▪ Una mochila por pareja, la otra se queda en el autobús con la ROPA DE REPUESTO.



▪ COMIDA: me proporciona energía rápidamente (barritas energéticas, frutos 
secos).

▪ BEBIDA: para hidratarme, AGUA. Nada de refrescos, ya que tienen azúcar y me 
deshidratan. Llevo conmigo y también dejo algo en el autobús.



▪ Crampones, piolets.

▪ Gafas de sol, o gafas de ventisca.

▪ Gorro, pasamontañas, braga para el cuello.

▪ Crema solar y protección labial.

▪ PROHIBIDO MÓVILES.



▪ Respeto a la naturaleza.

▪ No tiro basura.

▪ Seguridad: ser cauto, no arriesgo.

▪ DISFRUTO.



▪ RAQUETAS: https://www.youtube.com/watch?v=YycmYqT7eyk

▪ CAMPEONATO DEL MUNDO: https://www.youtube.com/watch?v=x3CKiEV42Sg

▪ CRAMPONES: https://www.youtube.com/watch?v=E9cyHXp9_-w

▪ PIOLETS: https://www.youtube.com/watch?v=8BIpqHSinX4
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