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  Primeros   ENCUENTROS TRANSPIRINÁICOS para la 
Prevención de las desapariciones en las zonas montañosas 

 
 

 

Estos primeros encuentros tienen como objetivo, iniciar de cada lado de los Pirineos , una 
dinámica de intercambios y inovaciones con el fin de reducir el plazo de alerta y de 
localización de los esquiadores en situación de peligro.  

 
La montaña es ante todo un territorio de libertad. Pero la evolución en este ambiente natural 

incluye siempre un riesgo, muchas veces  vital, en caso de accidente, de inmovilización o de 
aislamiento, cualquiera que sea el nivel de los practicantes. ¿ Como hacer para que la nieve 

sea siempre un placer y un recreo, para que perdone las dificultades inesperadas, o bien la 
pérdida en el frio y la nieble, los errores técnicos, de apreciaciones o de comportamiento ?      
  
 
 
PROGRAMA PREVISIONAL 
 
Jueves 30 de Enero           Prólogo 

      Cinéma Le Lary ou Salle polyvalente de la mairie de Saint Lary 
 
14h00 – 16h30 Animaciones « Seguridad y prevenciones » sobre las pistas de Saint Lary 
  
18h Proyecciones de las películas premiadas en el Festival del Ride Pirineos 2013 de Pau.   

    Charla« Pulsiones de adrenalina, el cebo del riesgo »    
 
Viernes 31 de Enero         Encuentros y intercambios 

     Sala de conferencias y sala multiuso del ayuntamiento de Saint Lary 
 
9h Ski y freeride, dominio y sensaciones fuertes  

Asociaciones solicitadas : Asociación Hot Big'Or / Snowboard-Club de Saint Lary / Stade Montois Esqui / 
CAF Club Alpino Frances de Oloron / ESF Escuela de Esqui Frances / UCPA Centro de Saint-Lary / FFME 
Fédéración francesa de montaña  y  Escalada.  

 

10H30  Anticipar las situaciones de peligro vital 
Asociaciones solicitadas : Altiservicio / groupement N-py / Régie du Pic du Midi / Nieve de Aragón / 
Aramón / Baqueira Beret / ANEM Asociación nacional de los representantes y elegidos de la montaña / 
ACEM Asociació Catalana d'Estacions d'Esquí i Activitats de Muntanya / Météofrancia 

 
13h Comida libre o colectiva ( reservación y inscripción previa) 
 

15h Innovar para dar la alarma y iniciar los socorros 

Organismos solicitados : PGHM / SAMU / Escuela de ingenieros CESI de Pau Investigaciones, Innovaciones 
/ Basera GRUP applicación ALPIFY / Fabricantes de DVA y dispositivos  de socorro ARVA, RECCO… / ANENA 

    

17h Conclusiones : Trofeo de la innovación YES WE RIDE® entregada por una personalidad 

 deportiva.   
 

17h30  Coctail final de clausura. 
  



EL ORGANIZADOR 
 
 

Esta asociación NOPOLES® tiene como objetivo sostener y poner en obra todas las acciones de interes 

general para las prevenciones de los accidentes y dispariciones  relacionadas a las actividades de aire 
libre en la montaña. 
 
NOPOLES® ha sido creado en memoria de Benjamin, freerider experimentado, desaparecido a los 25 
años sobre las pistas de la estación de Saint-Lary, el 29 de enero de 2012. Las circunstancias de su 
desaparición han demostrado la urgencia de mejorias en los dispositivos de alarma asi como tambien 

de la localización de los esquiadores perdidos o accidentados. 
 
El proyecto Nopoles YES WE RIDE® propone educar los jovenes riders y reducir los plazos de alerta.  
www.nopoles.org 
 
 
LOS PRIMEROS COMPAÑEROS 
 

 
 

 
INFORMACIONES  PRÁCTICAS 
 
Inscripción  
 
La inscripción previa resulta gratuita, salvo la 

opción de la participación a la comida del 31 de 
enero 
 
Da prioridad de acceso a las animaciones y a las 
salas de encuentros, tertulias y intercambios. 
 

Cada inscrito recibe una invitación para coctail final, 
se puede alojar a un precio preferencial asi como 
tambien beneficiar del pass especial fin de semana 
para esquiar (codigo específico de la Oficina de Tu-
rismo de Saint Lary otogado a la inscripción). 
 
 

Socios Nopoles  
 

Condicions particulares para los organizadores 
y contribuidores. 

Informaciones : secretaria de la Asociación Nopoles. 

 
 
 

¿ Como suscribir ? ¿Desde cuando ? 

 

Inscripciones posibles de inmediato hasta el viernes 

24  de enero de 2014.  

Las inscripcions a la comida confirmadas tras el 
ingreso del pago. 

Site www.nopoles.org, onglet CONTACT : 

http://www.nopoles.org/contact/ 

OPCIÓN  COMPLETA : PRECIO PREFERENCIAL 
ALOJAMIENTO, ENCUENTROS Y EXTENSION 
ESQUI FIN DE SEMANA. 

Para reservar vuestro alojamiento juntado con la 

opción fin de semanan esqui, dirigirse a NOPOLES 
para conseguir vuestro código específico encuentros.  
Su inscripción supone una relación privilegiada con 
nuestro compañero de la  

Oficina de Turismo de SAN LARY : Central Reserva 
Tél : +33 (0)5 62 39 40 29. 

contact@saintlarytour.com  / www.saintlarytour.com 

 
  

http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/
http://www.nopoles.org/contact/
mailto:contact@saintlarytour.com


Accesos  à SAINT LARY  
 

Por ferrocaril : 

TGV Atlantique Paris-Tarbes, correspondencia para Saint-Lary en autobus SNCF.  

Informaciones : Cualquier estación SNCF. 

Ter : Toulouse - Lannemezan 
Correspondencia Lannemezan/Saint-Lary et Tarbes/Saint-Lary en autobus. 

 

Autobus Ville de Saint Lary 

 

Por  AVION 

- Aeropuerto de Tarbes Lourdes Pyrénées à 80 km. 
- Aeropuerto de Pau-Uzein à 100 km. 
- Aeropuerto de Toulouse-Blagnac à 150 km. 

  

 POR CARRETERA 

• Autoroute A10 : Paris-Bordeaux puis A65 jusqu’à Lescar et A64 jusqu’à Lannemezan et RD 929 jusqu’à Saint-

Lary. 

• Autoroute A20 : Paris-Cahors-Montauban- Toulouse puis Toulouse- Saint-Gaudens (A64) jusqu’à Lannemezan 
(sortie 16) puis RD 929 jusqu’à Saint-Lary. 

• Autoroute A64 : Bilbao-Bayonne-Pau-Tarbes- Lannemezan et RD 929 jusqu’à Saint-Lary.  

. Accès direct Espagne et Haut Aragon par tunel  (segun condiciones de apertura) . 

 

 Coordonnées GPS : Lat x Lon : 42.8176605, 0.3237979 
 

 

1eros   ENCUENTROS TRANSPIRINÁICOS para la 

Prevención de las desapariciones en las zonas montañosas 
 

Consejos 

> Inscripciones con antelación, para facilitar las reservas 

> Informarse de manera regular sobre la organisación de estos primeros 

encuentros sobre la dirección internet NOPOLES.ORG. 

  
 
 

Informaciones complementarias : 06 01 77 57 60 o contactar el portal internet NOPOLES.ORG 

http://www.ter-sncf.com/
http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.tlp.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.fr/
http://bielsa-aragnouet.org/index.php?idi=2

