
CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
VOCALÍA DE MONTAÑA. 

Nota: Las personas que quieran apuntarse a las actividades de montaña  

deberán ser socios del club y tener la tarjeta federativa en vigor.  

Si estás interesado en alguna actividad de montaña es necesario  

enviarme un correo previamente a garciarubioantonio@yahoo.es o bien  

llamando al 669372843 o el jueves a las 21:00 en el club.  

El plazo para apuntarse a cualquier actividad se cerrara a las 15:00 del  

día anterior a la actividad.  

 

 

 

Programa de Montaña, Enero, 
Febrero, Marzo, Abril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enero 

29J Reuniremos en el Club, para ultimar los preparativos de la ruta de este fin de 
semana.  

30V 

Viaje, salida, Cartagena destino, Abrucena - Fiñana, 217Km, 2h19min el 
hospedaje esta todavía por ver. 
https://goo.gl/maps/T65bF 
Nota: llevar ropa de abrigo para temperaturas -0, Saco de dormir , 
Crampones, Piolet, Comida para llevar y cocinar, (Hornillo).  
Nota: Este tipo de Ruta esta orientado para personas experimentadas en nieve 
y hielo y en rutas que oscilas entre 15 y 25Km. y un desnivel mínimo de 
1000m. 

31S Invernal de alta Montaña. 
Fiñana, (Almería, Andalucía), Sierra Nevada. 
Ruta: Circular. 
Sierra Nevada, ascensión al Cerro de Almirez 2511m, desde el albergue de 
Ubeire. 
F (fácil): pendientes moderadas que no superan el, (35°), no presentan 
dificultades técnicas cuando se recorren suficientemente temprano  

1 D Invernal de alta Montaña. 
Abrucena, (Almería, Andalucía), Sierra Nevada. 
Ruta: Circular. 
Sierra Nevada Ascencio, P Buitre 2465m, desde el cortafuego, que sale de 
una curva que hace 90º, la cual nos viene del área Recreativa las Rozas.  
PD (Poco Difícil):   , canal con Un paso de 3b pero corto, el resto, roca fácil, 
con pendiente moderada (35°). 

 

 



Febrero 

19 J Reuniremos en el Club, para ultimar los preparativos de la ruta de este fin de 
semana.  

20 V 

 
Viaje, Salida de Cartagena destino Jerez del Marquesado, 269km, 2h42min. 
https://goo.gl/maps/JYxwW 
Nota: llevar ropa de abrigo para temperaturas -0, Saco de dormir , 
Crampones, Piolet, Comida para llevar y cocinar, (Hornillo).  
Nota: Este tipo de Ruta esta orientado para personas experimentadas en nieve 
y hielo y en rutas que oscilas entre 15 y 25Km. y un desnivel mínimo de 
1000m. 

21 S Invernal de alta Montaña 
Granada, (Andalucía), Sierra Nevada. 
Travesía Lineal. 
Itinerario: La Ragua, morrón San Juanero, 2609m, Morrón del Medio Día 
2754m, P San Juan 2786m, Peñón del Puerto, pernocta en el Collado del 
Puerto... 
F (fácil): pendientes moderadas que no superan el, (35°), no presentan 
dificultades técnicas cuando se recorren suficientemente temprano.+ 

22 D Itinerario: Morrón San Juanero, 2609m, Morrón del Medio Día 2754m, P San 
Juan 2786m, Peñón del Puerto 2754m, Cerro del Gallo 2901m, Cerro Trevelez 
2887m, Cerro Pelado 3182m, Ref Postero Alto. 
F (fácil): pendientes moderadas que no superan el, (35°), no presentan 
dificultades técnicas cuando se recorren suficientemente temprano.+ 

 

 

 

 

 



Marzo 

12 J Reuniremos en el Club, para ultimar los preparativos de la ruta de este fin de 
semana.  

13 V Viaje, salida Cartagena hacia el Albergue universitario, (Albergue 

Universitario), 3h42min, 343Km. Nota: llevar ropa de abrigo para 

temperaturas -0, Saco de dormir , Crampones, Piolet, Comida para llevar y 

cocinar, (Hornillo).  

Nota: Este tipo de Ruta esta orientado para personas experimentadas en nieve 
y hielo y en rutas que oscilan entre, 15 y 25Km. y un desnivel 
https://goo.gl/maps/mjSM0 
Nota: llevar ropa de abrigo para temperaturas -0 en nieve, Saco de dormir, 
Botas semirígidas o Rígidas, Crampones, piolet de travesía. 
Nota: Este tipo de Ruta esta orientado para personas experimentadas en 
nieve, este tipo de rutas oscilas entre 15 y 25 Km. y un desnivel mínimo de 
1000m 

14 S Invernal de alta Montaña 
Granada, (Andalucía), Sierra Nevada . 
Travesía Circular 2 dias. 
Itinerario: Salida desde la Hoya la Mora 2.550 
m, Línea de los 3.000, Refugio Poqueira, Pico 
Veleta 3.396 m, Cerro de los Machos 3.327m, 
Crestones de Rio Seco 3.145m, Punta de Loma 

Pelada 3.195 m, Itinerario: Puntal de la Caldera 3.219 m, Refugio Poqueira 
2.500 m. 
PD: con pendiente moderada del (35°).con algunos pasos complicados. 

15 D Itinerario: Refugio Poqueira 2500 m, (Opcional.....Mulhacén 3.479 m) Rio 
Mulacen, Rio Seco, Laguna de Rio Seco, Refugio de la  
Carihuela, Albergue Hoya de la Mora.  
PD (Poco Difícil):  , PD (Poco Difícil):  , con pendiente moderada del (35°).con 
algunos pasos complicados. 
 

 

 

 

 



Abril 

1 M Salida desde Cartagena..... 

2 J Viaje Semana Santa esta por decidir..... 

3 V Viaje Semana Santa esta por decidir..... 

4 S Viaje Semana Santa esta por decidir..... 

5 D Viaje Semana Santa esta por decidir..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota: 

 
El grado alpino global en camptocamp 

Camptocamp es una topo-guía con una amplia cobertura, tanto del punto 

de vista de las ACTIVIDADES (tapias de escalada, alpinismo…) que del 

punto de vista geográfico. Por lo tanto, no es sorprendente que la 

homogeneidad de los sistemas de graduación, incluso el grado alpino 

global, sea un problema complejo. A continuación, encontrara algunas 

recomendaciones para proponer un grado alpino global a un itinerario: 

• El GRADO alpino global debe reflejar el nivel que se requiere 

para realizar la ruta “correctamente” (sin perder demasiado 

tiempo y sin correr riesgos excesivos), según las equivalencias 

entre las dificultades máximas obligatorias, (ponderándolas en 

base a la facilidad a proteger). 

• El GRADO se aumentara de medio grado si la aproximación y/o la 

bajada son complejas en relación a la dificultad de la escalada en 

sí misma. 

• El grado se aumentara de medio grado si la escalada es 

comprometido (en particular para rutas de alpinismo de 

compromiso superior al IV). 

• Se consideran los escaladores o alpinistas aclimatados a la altitud 

del punto de acceso (no el campamento o refugio). 

 

 

 

 

 

 
 



Descripción de los grados y ejemplos argumentados. 
Resumen.  

No duden en añadir ejemplos de rutas detallando según que criterios se 

han ponderado las dificultades técnicas obligatorias máximas. 
 
 
F (fácil) 
 

Al recorrer una ruta fácil, el alpinista camina cómodamente. La ruta a 

seguir es evidente, por ejemplo subir un glaciar de poca inclinación y 

con pocas grietas, seguido de un pedrero o una arista de bloques fácil 

de escalar (dificultad en roca < 3). En general, el uso de la cuerda solo 

es necesario para la seguridad de la cordada en terreno agrietado. 

 

Ejemplos de itinerarios F 
 

• La pendiente NE del Dôme de Neige des Ecrins (normal) (F): 

Glaciar de PENDIENTES moderadas (35°) que no presentan 

dificultades tecnicas cuando se recorren suficientemente 

temprano en temporada. 

• El Grand Galibier por el Clot Julien (F): Recorrido fuera de 

senderos MARCADOS, 

con varios pasos de escalada fácil. 

 

 

 

 

 
 
 



PD (poco difícil) 

Una ruta poco difícil es un itinerario mas difícil que una ruta F, con, 

por ejemplo, un glaciar más complejo a negociar (algunas grietas) o 

escalada un poco más difícil (desde el tercer grado en roca, pero sin 

pasos de cuarto que no sean fáciles de rodear) pero fáciles de 

encontrar y proteger, o pendientes de nieve y hielo moderadas, entre 

35 y 45°, cuyas secciones más empinadas son cortas. Puede hacer falta 

rápelar algún tramo en la bajada. 

 

Ejemplos de itinerarios PD 
 

•   La Arista W de la Barre des Ecrins (PD): Un paso de 3b pero 

corto, el resto siendo roca fácil (2 max) o un glaciar 

de PENDIENTE moderada (35°). 

• La Arista N de la Aiguille Dibona (normal) (PD): Escalada en 3b, 

ruta corta (100m) de buena roca y bien equipada. 

• Las placas E del Charmant Som (PD): Escalada entre 3b y 3c, 

sobre placas inclinadas (~45°) de buena roca que es fácil de 

proteger con cintas en puentes de roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



AD (algo difícil) 
 

Una ruta algo difícil o bastante difícil es un itinerario mas difícil que 

una ruta PD y suele necesitar progresar con largos varias veces en el 

ascenso. La cordada puede tener que negociar por ejemplo un glaciar 

agrietado (pero una rimaya pequeña), dificultades de cuarto grado en 

roca o pendientes de nieve o hielo mas sostenidas, hasta 40-55° (en 

hielo, el grado máximo es de WI3+). La seguridad de la cordada ya 

requiere el uso de una gran variedad de técnicas. 

 

Ejemplos de itinerarios AD 
 

• El Mont Blanc por la Arista de Bionnassay (AD): Las dificultades 

técnicas son pocas (3c en roca) pero la ruta es larga, 

comprometido y varias secciones PUEDENser en hielo cristal en 

vez de nieve. 

• La travesía NNE >> S de la Cresta de la Mourelle (AD): 3 pasos 

de 4b (con uno que se puede rodear) en buena roca que permite 

protección confiable. 

• La Directa a la Aguja de Sugiton en los Calanques (AD): Corta 

escalada bien equipada y homogénea en el cuarto, con una bajada 

cómoda. 

• Easy Rider en Ceillac (AD): Cascada corta de GRADO WI3, con 

un acceso fácil y relevos equipados. 

 

 

 

 

 

 
 



D (difícil) 
 

Una ruta difícil es más difícil que una ruta AD. Ya es un objetivo serio 

donde es necesario saber usar varias técnicas de aseguramiento y un 

buen olfato para encontrar la ruta. La cordada deberá escalar largos 

sucesivos para superar largas secciones de escalada (a partir de pasos 

obligatorios de quinto o si hay dificultades sostenidas en el cuarto-

quinto GRADO, PENDIENTES fuertes de nieve o hielo (50-70°, en 

hielo: WI4+ máximum) o glaciares muy agrietados con rimayas 

importantes. La obligación de superar dificultades en artificial, 

poniendo sus propios puntos (A1+) le daría a la ruta el grado TD. 

Ejemplos de itinerarios D 

•   La Arista Küffner en el Mont Maudit (D): Las dificultades 

técnicas son moderadas (4b en roca, PENDIENTES de nieve de 

50°) pero se trata de un largo y comprometido recorrido en 

altitud lo que justifica una ponderación generosa. 

• La Arista W de la Tête des Fétoules (D): Cuarto grado sostenido 

en roca y luego un paso de 5b en la primera parte, terminando 

con menos dificultad pero una roca que requiere mucha 

precaución. 

• Pujolidal en la Tête de la Maye (D): 5b obligado y entonces un 

grado global mínimo de D. El compromiso es bajo, el equipamiento 

de tipo deportivo y la escalada es poco sostenida por lo cual no 

se pondera. 

• El recorrido integral de Caturgeas, Oisans (D): La dificultad 

nunca supera el WI3+ pero la ruta es muy larga y sostenida, lo 

que justifica una ponderación a D (que también toma en CUENTA 

los riesgos objetivos ligados a la orientación de la ruta). 

 

 

 
 



TD / MD (muy difícil) 
 

Una ruta TD es mas difícil que una ruta D. Es un objetivo muy serio 

con dificultades importantes en roca (a partir de pasos de sexto o 

largas secciones sostenidas en el quinto) o largas pendientes de nieve o 

hielo empinadas (entre 65 y 80°, en hielo hasta el WI5+ máximo) que 

suelen necesitar escalar en muchos largos sucesivos. Los riesgos 

objetivos pueden ser importantes en este nivel de dificultad. 

 

Ejemplos de itinerarios TD 
 

•    La cara N de la Punta Fourastier de la Ailefroide (TD): 4+, 

M4+ y 5b o sea un mínimo de D+, ponderado a TD por el 

compromiso y la calidad de la roca en el tramo final. 

• La travesia N >> S de las Aiguilles d’Arves (TD): Pasos de 6a que 

hay que proteger con empotradores ; el conjunto siendo muy largo 

(mas de 10h en las dificultades). 

• La via de los Parisinos en los Trois Becs (TD): Via DESTINADA a 

escaladores de 6a a vista con un equipamiento viejo (véase arriba 

la explicación detallada)). 

• La Cascada del Géant des Tempêtes en el Fournel (TD): WI5+ en 

hielo, sin otra dificultad. 

 

 

 

 

 

 

 



ED et EDx (extremadamente difícil y ED extendido) 
 
 

Las rutas extremadamente difíciles son rutas de gran dificultad, en 

general bastante comprometidas, con escalada sostenida en el sexto 

GRADO (o largos de artificial delicado) o largos tramos de hielo 

empinado empinado o vertical. 

 

Más allá del GRADO ES, se ha desarrollado en Francia el uso del grado 

ABO (abominable) en particular para algunas tapias sostenidas en el 

séptimo grado. En la práctica, esto llego a parar la progresión de la 

graduación en la parte superior de la escala de graduación: 

• ¿Que PUEDE haber después de "abominable"? 

En alpinismo mixto y de altitud, el grado ABO se usa poco, y no se 

suelen graduar itinerarios mas allá del ED+, aunque las primeras ED 

fueron abiertas en los años 30. ¿Sera que no se han mejorado el 

nivel de los alpinistas en los últimos 80 años? Es más probable que 

hay un problema con el uso de la escala de graduación… 

En otras regiones, se considera el grado alpino global como una escala 

abierta hacia arriba, en la cual el grado ED se ha dividido en ED1, 

ED2... con itinerarios hasta ED5 (cara S de la aguja del Fou con 350m 

de escalada en LIBRE hasta 7b/c – ¡y hay mas difícil ahora!). Esta 

modalidad se ha difundido entre alpinistas de tradición británica y 

permite deshacerse del problema de la compresión de los grados 

causado por el uso del ABO. 

 

En camptocamp, la escala de graduación global usaba el grado ABO y no 

superaba el ABO+ pero el 5 de noviembre 2009, la escala ha sido 

modificada para basarse en la modalidad extendida del ED (EDx). Para 

no tener que cambiar la denominación de las rutas ED existentes, los 

grados EDX empiezan con ED4:TD TD+ ED- ED ED+ ED4 ED5 ED6 

ED7... 



 

La correspondencia con el grado ABO no tiene mucho sentido ya que la 

graduación de tales rutas solía ser equivocada (no había buenas 

referencias). Sin embargo, en camptocamp, no eran tantas las rutas de 

tal dificultad. Sin embargo, hay seguramente muchas correcciones que 

aportar en las rutas de grado ED+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


