
TRAVESERA 2018 - MODIFICACIÓN DEL MATERIAL 
OBLIGATORIO RESPECTO A LA INDUMENTARIA 

 

Debido a las condiciones que se mantienen a día de hoy en el recorrido de la Travesera con mucha 
nieve acumulada en Llampa Cimera, Barrastroses, Jou de Los Asturianos, Jou Santu, Boquete, 
Jou Grande, Horcada de Caín, Jou Sin Tierre, Canal de La Celada, Jou Tras El Picu, Collada 
Bonita, Jou de Los Machos, Moñetas, Canalón de Jidiello, Collau de Valdomigueru y Traviesas 
del Grajal; y teniendo en cuenta las diferentes orientaciones, los espesores, inclinaciones y estado 
de la nieve, nos hacen tomar medidas de seguridad adicionales a las inicialmente previstas. 

Por lo expuesto, y acogiéndonos al reglamento de la carrera, que faculta a la Organización a exigir 
un aumento del material obligatorio (Punto 12.5), se comunica que SERÁ OBLIGATORIO 
PARA LA TRAVESERA 2018 LLEVAR TOTALMENTE CUBIERTAS LAS 
EXTREMIDADES EN LA SALIDA Y EN TODO MOMENTO QUE SE TRANSITE SOBRE 
LA NIEVE. 

 

La aplicación de la medida se realizará de la siguiente forma: 

1.- Para las extremidades inferiores: EN LA SALIDA todos los participantes LLEVARÁN 
PUESTO pantalón o malla larga que cubra toda la pierna. Se permite llevar malla por debajo 
de la rodilla complementada con calcetín largo o gemeleras. En los tramos largos sin nieve se 
permite bajarse los calcetines/gemeleras, pero en todos los tramos de nieve la piel estará 
completamente cubierta. No se permite en ningún momento llevar puestos pantalones cortos.  

2.- Para las extremidades superiores: EN LA SALIDA todos los participantes LLEVARÁN 
PUESTO camiseta de manga larga o camiseta de manga corta con manguitos o con chaqueta. 
En los tramos largos sin nieve se permite bajarse los manguitos o subirse las mangas pero en todos 
los tramos de nieve la piel estará completamente cubierta. No se admite, por lo tanto, camiseta de 
tirantes con manguitos. 

3.- Se recomienda que los tramos que se recorren sobre la nieve se lleven puestos los guantes. 

4.- Esta medida relativa a la indumentaria será de aplicación desde la SALIDA hasta el entorno 
del CASETÓN DE ÁNDARA (fin de la nieve), es decir, del kilómetro 0 al kilómetro 56. 

5.- El incumplimiento de esta medida adicional de seguridad supone una infracción al reglamento, 
tal como se recoge en el apartado de penalizaciones. 

Asimismo, se recuerda la obligatoriedad de los CRAMPONES, teniendo en cuenta las 
características que éstos deben cumplir. Los crampones se pondrán, COMO MÍNIMO, desde los 
puntos que indiquen los controles de la organización y sólo se podrán dejar de usar cuando así lo 
especifique otro control" 

La Organización de la Travesera ruega comprensión y solicita la máxima colaboración a todos 
los participantes. 

Aprovechamos para recordar la conveniencia de asistir a la Charla Técnico-Informativa de 
Seguridad en el Ateneo Cabraliego el Viernes 8 de Junio a las 19:30 horas, donde se dará 
información ampliada del recorrido y condiciones, resolviendo las dudas que pudieran surgir. 


