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Para: Miembros RASEMON 

De: Comité de Seguridad - RASEMON 

Fecha: 19-Diciembre-2019 

 
Buenas tardes a todos, 
 
Adjunto os remitimos información meteorológica/condiciones de interés para los 
próximos días en la zona de Sierra Nevada para su máxima difusión: 
 

ZONA SIERRA NEVADA  
 

• Os adjuntamos ficha de seguridad actualizada a 19 de diciembre de 2019 del 
Parque Nacional de Sierra Nevada  
 

• Información estación meteorológica Refugio Poqueira: 
https://www.ugr.es/~herrero/nievesierranevada/ 

                 (Fuente: Web Refugio Poqueira - Investigación de Javier Herrero sobre la nieve en Sierra Nevada) 
 

• Información visual webcams Refugio Poqueira: Web Refugio Poqueira 
(Fuente: Refugio Poqueira)  
 

• Información facilitada por J.A. Romero del Grupo Alpino Espeleológico 
Lucentino de observación realizada en zona La Ragua – El Chullo con fecha 14 
y 15 de diciembre 2019.  

 

ZONA SIERRA NEVADA (GRANADA) 
 

• Predicción AEMET:  
 
               http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/montana?w=2&p=nev1 
 

• TODAS LAS ZONAS:  
✓ Nieve por encima de los 2500m. por la vertiente norte, bastante más 

alta en la sur. 
✓ ATENCIÓN, mucho hielo!!! sobre todo, por la vertiente norte y oeste 

CONDICIONES MUY PELIGROSAS PARA ANDAR SIN CRAMPONES Y 
PIOLET y/o SIN SABER USARLOS – Rogamos extremar al máximo la 
precaución 

✓ Imprescindible el uso de crampones y piolet y dominar su uso. 
✓ ATENCIÓN – Rachas de viento huracanado en zonas expuestas. 

http://www.fedamon.com/
https://www.ugr.es/~herrero/nievesierranevada/
http://refugiopoqueira.com/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/montana?w=2&p=nev1
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• “Cabecera del Genil”:  

✓ Nieve a partir de 2600m.  
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso.  

• “Hoya de la Mora -Veleta”:  
✓ Nieve a partir de 2600m. 
✓ ATENCIÓN ¡¡Mucho hielo!!  
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso.  

• “Caballo”:  
✓ Nieve a partir de 2700m por su cara sur. 
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso 

•  “Poqueira - Mulhacén”:  
✓ Nieve a partir de 2800m. 
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso 

• “Postero Alto - Alhorí”:  
✓ Nieve a partir de 2600m. 
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso 

• La Ragua-Cumbres orientales:  
✓ Algo de nieve a partir de 2000m en corredores norte. 
✓ Imprescindible crampones y piolets y dominar su uso 

 

COLABORACIÓN RASEMON (Red Andaluza de Seguridad en Montaña) 
 

Con el fin de poder disponer de información verificada y de primera mano disponible 
para todos los deportistas a través de la RASEMON, invitamos a todas aquellas 
personas que quieran colaborar realizando aportaciones de carácter semanal o 
esporádica, sobre condiciones y estado de las diferentes zonas de montaña andaluzas 
para la práctica del alpinismo, barranquismo, montañismo, escalada…. 
 
La forma y contenido de la información sería: 
 

• Indicar zona con un breve comentario 

• Indicar la fecha de la observación 

• Indicar si procede alguna recomendación 

• Mejor si se acompaña con alguna imagen del lugar 

• Opcionalmente, indicar el nombre, si queremos que aparezca el nombre de la 
persona o club colaborador  

 

El contenido de la observación puede enviarse a: seguridad@fedamon.com al objeto 
de su difusión entre todos los referentes de seguridad de la RASEMON. 
 

http://www.fedamon.com/
mailto:seguridad@fedamon.com
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COLABORACIÓN CANAL SUR (Programa Informativo “El Tiempo2”) 
 

Aprovechamos para recordar que fruto de la colaboración entre la FAM y Canal Sur, 
tenemos la gran oportunidad de participar con aportaciones tanto en formato 
fotografía de observaciones singulares como en formato video, las cuales serán 
publicadas en el programa de información meteorológica de Canal Sur “Nuestro 
tiempo” dentro de la información meteorológica de las noticias 2 sobre las 21:30 h 
cada día. 
 

Las fotografías pueden enviarse a: nuestrotiempo.canalsur@gmail.com   indicando 
nombre y lugar 
 
Los vídeos pueden enviarse al whatsapp: 616 010 010 
 
Recomendaciones para los vídeos: 
 

• Formato apaisado 

• Duración 40 segundos / 1 Minuto 

• Podemos salir en el vídeo haciendo una pequeña presentación y comentar sobre el 
lugar donde estamos y el tiempo que tengamos. 

• Una vez grabado enviarlo al whatsapp indicado 

 

Os remitimos un video de muestra que os puede ayudar a grabar el vuestro. 
 
Algunas muestras de vídeos de compañeros que ya han participado en el programa 
con sus aportaciones, podéis verlas en este enlace : 
 
http://www.canalsur.es/portada-.eltiempo-1732.html 
 

• El tiempo / Noticias 2 – 11/11/2019 – Aportación de David Molero (Jaén) 

• El tiempo / Noticias 2 – 12/11/2019 – Aportación de Victoria Bocanegra 
(Granada) 

• El tiempo / Noticias 2 – 14/11/2019 – Aportación de Jose Miguel Guerrero 
(Córdoba) 

 
Sólo queda animaros e invitaros a participar con vuestras aportaciones. 
 
 
 
 

http://www.fedamon.com/
mailto:nuestrotiempo.canalsur@gmail.com
http://www.canalsur.es/portada-.eltiempo-1732.html
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1504872&jwsource=cl
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1504532&jwsource=cl
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1504532&jwsource=cl
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1504532&jwsource=cl
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1504532&jwsource=cl
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CONSEJOS DE SEGURIDAD 

 

• Consultar el parte meteorológico de forma previa a la realización de la actividad, 
aplazar la actividad si las condiciones y/o la meteorología no son favorables. 

• En actividades invernales: llevar equipo y material adecuados a la actividad a 
realizar. 

• Evitar salir solos, en caso de hacerlo, comunicar el recorrido a seguir y la hora 
prevista de regreso a otras personas (Adjuntamos ficha modelo para su uso por 
“montañeros/as solitarios/as”). 

• En alta montaña invernal, imprescindible dominar las técnicas de progresión y el 
uso del piolet y crampones (El estado actual de la Alta Montaña en Sierra Nevada, 
no permite errores y no se encuentra en las condiciones más favorables para 
personas sin experiencia.) 

• Recuerda que una buena formación es la base de la prevención, fórmate, la 
Escuela Andaluza de Alta Montaña dispone de un gran número de cursos en los 
que aprender técnicas y adquirir conocimientos que te ayudarán a realizar las 
actividades de forma más segura minimizando los riesgos. 

• Si el tiempo cambia a condiciones desfavorables, siempre es una buena opción el 
no continuar con la actividad. 

• Llevar siempre un móvil con batería completamente cargada y aplicaciones de 
geolocalización instaladas (Alpify, Alertcorps, Whatsapp, Google Maps…) 

• Atención en zonas de la Estación de Esquí de Sierra Nevada: Máquinas con cables 
trabajando en la Estación a partir del fin de semana, respetar la señalización para 
evitar accidentes es fundamental. 

• Refugios-vivac: Importante cerrar las bien las puertas al salir y no dejar basura. 
• Recuerda los teléfonos de emergencias:  

 
.- Emergencias en general: 112 
.- Guardia Civil: 062 
.- Emergencias sanitarias: 061 

 

 

Saludos y buen fin de semana a todos!!! 

 

 

 

¡¡¡RECUERDA: OBJETIVO => 0 ACCIDENTES!!! 
 

http://www.fedamon.com/


INFORMACIÓN CONDICIONES/METEO 
(Colaboración con RASEMON) 

 

Zona: Puerto de La Ragua – Chullo y entorno colindante  

Fecha: 14 y 15 de diciembre 2019 

Observaciones:  Poca nieve en general, la que queda por encima de 2.300 m. En buenas condiciones. No      

                              usamos el material invernal (Crampones y piolet). 

Fuente:  J.A. Romero (Grupo Alpino Espeleológico Lucentino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                    

Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada
Campaña  de Seguridad “Sierra Nevada para vivirla segura” 

Ficha de Seguridad
Información del 19 de noviembre de 2019

   
                              

Zona /Sector Condiciones generales

Todas las zonas
Nieve por encima de los 1700m. Nieve polvo de más de 20 cm de espesor, hielo en zonas altas venteadas.
Imprescindibles crampones y piolets. Pistas forestales y veredas con nieve.

“Cabecera del Genil” Nieve a partir de 1700m. Imprescindibles los crampones y piolets.

“Hoya de la Mora -Veleta” Nieve a partir de 1800m. Imprescindibles los crampones y piolets.
“Caballo” Nieve a partir de 1800m.

“Poqueira - Mulhacén” Nieve a partir de 1800m.
“Postero Alto - Alhorí” Nieve a partir de 1700m.

La Ragua-Cumbres orientales Nieve a partir de 1700m.
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA PARA EL FIN DE SEMANA (Aemet):
- Cielos cubiertos a partir del miércoles con precipitaciones abundantes sobre 
todo el viernes, de nieve a partir de 2000m. Mejoría general para el domingo.
- Temperaturas en ligero ascenso a partir del viernes.
- Vientos del oeste y noroeste, fuertes el viernes y el sábado.
POR SU SEGURIDAD:
- Consulte el parte meteorológico de forma previa a la actividad (puede cambiar el
parte reflejado en la ficha) y absténgase de salir si es desfavorable.
- En temporada invernal lleve equipo completo y suficiente ropa de abrigo,
y no olvide  botas cramponables, crampones  con antizuecos y piolet si 
sube a la alta montaña.
- No inicie ninguna actividad si no posee el conocimiento ni el material adecuado. 
- Evite salir solo; si lo hace, comunique el recorrido que va a seguir y la hora 
prevista de regreso a otras personas.

- Imprescindibles crampones y piolets y saber utilizarlos
- Si el tiempo cambia estando en montaña, no continúe con su 
actividad.
- Lleve siempre un móvil con la batería completamente cargada y 
aplicación de geolocalización (Alpify, Alertcops, Localización Whatsapp).
AVISO ZONA ESTACIÓN DE ESQUÍ:
-Máquinas con cables trabajando en la Estación de Esquí a partir 
del fin de semana, respeten la señalización para evitar accidentes.
REFUGIOS:
- En Refugios-vivac: ¡Dejen bien cerrada la puerta al salir! y por favor 
¡¡no dejen basura dentro!!.
RECOMENDACIÓN:
- No den comida a los animales silvestres, ni dejen abandonados restos de 
alimentos.

EN CASO DE ACCIDENTE O EMERGENCIA:  LLAME AL 112

TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS:
- Previsiones meteorológicas de la AEMET: www.aemet.es  Otras previsiones: www.meteoexploration.com, www.eltiempo.es
     Teletiempo Sierra Nevada: 807 17 03 84
     Agencia Estatal de Meteorología: 807 17 03 65      (Estos números requieren dar de alta un servicio especial en el móvil)
- Refugio Poqueira: 958 34 33 49/659 55 42 24    www.refugiopoqueira.com   (Webcam en directo)
- Refugio Postero Alto: 616 50 60 83 / 958 00 39 60     www.refugioposteroalto.es
- Centro de Visitantes Dornajo: 958 34 06 25
- Centro de Visitantes Laujar: 950 51 55 35
- Punto de Información Pampaneira: 958 76 31 27
- Punto de Información de Capileira: 958 76 30 90 / 671 56 44 06
- Centro administrativo del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada: 958 98 02 38
- Contacto de correo electrónico del Área de Uso Público del P. N. Sierra Nevada: usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es
- Ventana del Visitante Espacios Protegidos de Andalucía: www.ventanadelvisitante.es
- Web Red de Parques Nacionales españoles: http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/sierra-nevada
Colaboradores:Rafael Quintero del Refugio Poqueira, Jesús Espinosa de Nevadensis, Javier Martín de la Asociación de Guías de Montaña, David Molero de la 
Federación Andaluza de Montañismo, Rocío Monteoliva Herrera, María del Mar Rodriguez de Al-Mihras

¡La puerta de los refugios debe permanecer cerrada!

http://www.aemet.es/
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/sierra-nevada
mailto:usopublico.sn.cmaot@juntadeandalucia.es
http://www.refugioposteroalto.es/
http://www.refugiopoqueira.com/
http://www.eltiempo.es/
http://www.meteoexploration.com/


                                                                                                                                                    

  

  

 
 

  

   
                              

Vertiente norte Alcazaba, Mulhacén 18-11 -19

Cerro del Caballo y Picón de Jérez 18 -11 - 19

 Cara sur Veleta y Mulhacén  18-11 -19

Veleta 18 - 11 -19
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