Premi “Juanjo Garra” per activitats d’alt nivell i expedicions. Formulari
Entitat sol·licitant:
Activitat:

Via Victus 1714, al Jabel Rum

Categoria a la que es presenta:
escalada en gel i drytooling

Escalada en paret

alpinisme extraeuropeu

Altres activitats d’alt nivell

Alpinisme europeu

Dates de l’activitat:
29-31/10/2013

Integrant 1
Nom:
Helena

Cognoms:
Alemán Sobrino

Entitat:
Centre Exc. Sant Llorenç

Integrant 2
Nom:
Elies

Cognoms:
Coll Bonet

Entitat:
Integrant 3
Nom:
Bernat

Cognoms:
Sort

Entitat:
En cas que l’activitat s’hagi realitzat amb més de 3 integrants, caldrà completar i facilitar aquestes mateixes dades en un full
apart.

Descripció de la via/ zona
Localització i orientació de la via (si s’escau)
"Victus 1714" es una vía de 250m aproximadamente, ubicada en la cara oeste del Jabel Rum en el Wadi Rum. La
aproximación es de 1h 40' siguiendo el camino de los beduinos que conduce a la cara oeste del Jabel Rum.
Posee 6 largos, siendo el 2o largo uno de los más duros(A1 6c).
La roca es excelente de principio a fin. Para su apertura se usaron pitones en las reuniones y en el 2o largo para
poder progresar. No obstante, la vía ha quedado limpia, todas las reuniones han de montarse, y el largo de 6c
puede escalarse en libre.

Descripció tècnica: dificultats, desnivells, distàncies,...
"Victus 1714" consta de 5 largos, con la posibilidad de fraccionar el último para hacer cumbre.
el primer largo concurre por un diedro de 55m de longitud con una dificultad de V+ de roca excelente y fácil de
proteger.
Finaliza en una repisa estrecha, cómoda para montar la reunión.
El segundo largo transcurre por un primer diedro desplomado de roca descompuesta hasta enlazar con un
espolón técnico difícil de proteger. Se recomiendan pitones planos y/o piezas pequeñas. No obstante, es posible
escalar el largo en libre. Este segundo largo tiene un recorrido de 30m.
El tercer largo lo iniciamos escalando un desplome de canto físico, que una vez sobrepasado, da lugar a una
placa de bidedos y agujeros de roca excelente por la que hay que navegar hasta llegar a una repisa enorme y
muy cómoda ideal para hacer una parada técnica. La longitud de este largo es de unos 60m.
Desde esta repisa, seguimos escalando en el cuarto largo de 60m por una pequeña fisura que finaliza en pocos
metros, hasta que la pared pierde verticalidad. Este largo, al igual que el último, se caracteriza por la excelente
roca, y las formaciones de la pared. No es una escalada física, pero los largos exigen orientación en pared
buscando el recorrido más fácil, y destreza para evitar rozamientos en los seguros móviles. En estos dos últimos
largos es muy recomendable usar cintas largas. El quinto largo transcurre por el lomo de la cumbre. La roca es de
una magnifica adherencia. Es una escalada vertical, y cabe la posibilidad de fraccionar el largo para evitar
rozamiento de cuerdas antes de llegar a la cima. Este último largo tiene una extensión de 60m.

Calendari de l’activitat (p.ex.: 21 d’abril – aproximació):
29 octubre 2013 aproximación a pie de vía, estudio de la linea y de los escapes. Campamento base
31 octubre 2013 apertura de la vía

Documents adjunts
fotocòpia de la llicència dels integrants de l’activitat
documentació gràfica (ressenyes, fotografies,...)
dossier explicatiu de l’activitat
Altres:

