
ALTITUD 1.650 m. a 2.175 m. -ESQUI MONTANA 



Cuchill6n 2.173 m 

PLANO DE PIST AS: SERVICIOS 
ii INFORMACION !I CAFITTRIA . 

a APARCAMIENTO [J RESTAURANTE 

[J BOTIQUIN - S.O.S. 11'.J LAVABOS 

(jj ALCUILER DE ESQUIS ~ VENTA OE BILLETES 

II ESCUELA DE ESQUI " TELEFONO a HELIPUERTO l1 TELESQUI 

COTA 
NU MERO NOMBRE SALIDA 

Q)Telesilla Pidruecos-3/P l .656m 

@Telesilla Cuchill6n-2/P l .643m 

@Telesilla El Chivo-3/P 1.850 m 

@Telesilla Tres Mares-2/P l.845m 

@Telesquf Los Asnos 1.791 m 

@Telesquf Las Ho~s 1.765 m 

<l)Telesquf El Castro 1.707 m 

@Telesquf Galgosa I l .655m 

@Telesquf Galgosa II l .655m 

@Telesillo Rio Hfjor 

ll OBJETOS PERDIDOS 

ran HOTEL 

~ APARTAMENTOS 

a ALBERGUES 

D IGLESIA 

I! TELESILLA 

COTA 
LLEGADA LONGITUD 

1.852 m 1.337 m 

l.886m 980m 

2.056 m 890m 

2.151 m l .012m 

2.058 m 84lm 

l.942m 604m 

2.142m 1.292 m 

1.697 m 495m 

1.702 m 538m 

En proyecto 

CAPAC I DAD 

1.800 E/H 

720 E/H 

1.350 E/H 

720/540 E/H 

300 E/H 

400 E/H 

500 E/H 

670 E/H 

600 E/H 

PIDRUECOS 1.580 m. 205 m. 

EL CHIVO 1.115 m. 205 m. J 
TRES MARES 1.305 m. 315 m. 

J 
LOS ASNOS 1.315 m. 275 m. 

LAS HOYAS 1.145 m. 285 m. 

EL CASTRO 1.525 m. 420 m. 

1.625 m. 370 m. 

CUCH I LL ON 1.100 m. 260 m. 

STADIUM 1.050 m. 250 m. 

DEBUTANTES 590 m. 51 m. 

ITINERARIOS • MUY FACIL • FACIL • DIFICIL 
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Tres Mores 
2.175 m. 

~ [fil 

\~ 
\ ----... \,---------,--- ~ , y ~ ~/, ___ , \ , .... 

' 

\ 
\ 

Lo estoci6n tiene dispuesto un servicio de Pistos convenientemente preporodo y 
entrenodo, que con su coloboroci6n le oyudor6 y solventor6 lo eventuolidod de 
un occidente. 

USTED DEBE COLABORAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 
l - De ningun modo muevo al occidentodo, permito que por sus propios medias y 

con su oyudo, log re uno posture c6modo, osi mismo no intente bojo ningun con
cepto, quitor el colzodo del occidentodo. 

2 - Coloque los esqufs del occidentodo o unos metros por encimo del individuo, en 
form.a de ospo. 

3 - Acudo o pedir oyudo o bien al empleodo de olgun principio de cobecero de insto
loci6n, o al servicio de socorro en pistos. Enlozodo con una red de Comu
nicoci6n Intern.a. 

4 - El esquf fuero de pistos se proctico bojo lo solo responsobilidod del esquiodor. 
No obstonte, en coso de occidente, nuestro servicio de pistos llevor6 el socorro al 
occidentodo, en lo medido de sus posibilidodes.~ 

5 - Acudo junta al occidentodo y espere lo oyudo requerido. 
Recuerde queen estos cosos, lo mejor oyudo que puede prestor al occidentodo es lo 
r6pido informoci6n de lo ocontecido. 

El Chivo 
2050 m. 
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Crl8ml 
Area del Chivo 

l .850 m. 

Area de Broiioviejo 
l .640 m. ( 
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Lo estoci6n de Alto Comp6o pone o disposici6n de los usuorios un conjunto de 
medias humonos y moterioles, poro otender en coso de occidente, de ocuerdo o las 
siguientes considerociones: 
l - Lo osistencio de prim.eras ouxilios est6 dirigido prioritoriomente o los clientes 

portodores de cuolquier tipo de obono o fortfoit. 
2 - Lo otenci6n prestodo por este servicio comprende: 

- Evocuoci6n del occidentodo desde el lugor del mismo al botiqufn de pri
m.eras ouxilios. 
- Lo otenci6n en este porfocultotivos que determinoron en lo posible el olconce 
~e sus lesiones, proced1endo en consecuencio. 
- Advirtiendo queen todos los cosos, los trolodos o centrososistencioles, tonto 
regionoles, como de otros comunidodes out6nomos, ser6 o cuento del intere
sodo quien posteriorrnente hor6 las gestiones oportunos con su compoiiio 
osegurodoro. 


