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Copias a todos los responsables en la actividad. 

Características de la zona de la Actividad: 

• Dos recorridos, uno senderista desde Eriste (Cota 1.092 m) hasta  el refugio Ángel Orus,  (Cota 2.100 m.) 
haciendo noche en el mismo refugio. Segundo  día, y segundo recorrido de alta montaña ,  desde el refugio 
Ángel Orus (Cota 2.100 m.)  ascendiendo a la cima del  pico Posets (Cota 3.375 m.) 

Posibilidades de enlace: 

• Medios de enlace que dispone el grupo para solicitar ayuda en caso de emergencia. 
- Telefonía móvil de emergencia y emisoras de radio 

• Existe cobertura telefónica en la zona. Posible “zonas de sombra” 
- Cobertura  Moviestar en Eriste y media en la zona de los glaciares 
- Cobertura Wodafone en Eriste e  inexistente o baja en zona de glaciares. Puntos de alta 

• Refugios en las proximidades. 
- Refugio Ángel Orus. Teléfono 974 34 40 44. 

• Personas de contacto externo. 
- PEPE XXX XXX XXX  

• Teléfonos de Emergencia. 
- GREIM de Benasque: 974551008 EREIM Huesca: 974 210 342 COS Huesca: 062. Radiosocorro en 

montaña: 146´175 MHz. F.M.  Hospital de Huesca: 974 24 70 00. 
 

Rutas de evacuación: 

• Cuanto tiempo tardará en llegar la ayuda. 
- El trasporte se realiza por pista de montaña con un tiempo mínimo de respuesta de 1:00 h. 

• Posibles rutas de acceso por carretera. 
- La Carretera más cercana seria la A-139 de Benasque a Castejón de Sos que conecta con N-260. 
- Existe posta desde Eriste a Espigantosa que es zona de aparcamiento. 

• Que dificultades pueden encontrar los equipos de rescate en los accesos. 
1. Se puede acceder a pie. SI 
2. Es necesaria la instalación de líneas de seguridad. NO 
3. Son necesarias técnicas de progresión para el acceso. NO 

• Que medios de apoyo propio disponemos en caso de emergencia: vehículos… 
- Posibles vehículos en el aparcamiento de espigantosa  y/o en Eriste 

• La situación prevista hace factible el aterrizaje de un helicóptero: superficie plana 15 m de diámetro. 
- Existe plataforma en el refugio. No en toda la ruta 

 

Información sobre el accidente: 

• ¿Qué sucede? 
• Número de heridos o enfermos. 
• ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el accidente o desde cuándo le pasa? 
• ¿Cómo ha sucedido o a qué se atribuyen los síntomas? 
• Hora prevista para la próxima comunicación. 

 

MANUEL
Sello
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Datos técnicos que deben facilitarse inicialmente al 112/062: 

• Localización:  
1. Dátum =  WGS 84 
2. Refugio, coordenada = Este 291497, Norte 4722573.1  Zona 31 
3. Altitud = 2.100 m. 
4. Existe plataforma 

• Condiciones meteorológicas:  
Posets , 42.65N 0.43E, 3375 m mié, 2 de octubre de 2019 17:47:21 UTC    dom , ↑ 07:55 ↓ 19:39 
 

1. Clima = Sol con nubes 
2.  Viento= 301º / v 30-55 Km/h 
3.  Visibilidad = Buena 
4. Temperatura = Max. 3 Min. 1 
5. ISO 0 = 3.700 m 
6. Nieve = 0% 
7. Lluvia = 0% 

• Dificultades de acceso. 
• Equipo de que se dispone, botiquín. 
• Número de gente que acompaña al herido. ¿Alguno tiene cualificación  sanitaria o titulación montañera? 

 


