
NOTA DE PRENSA 

Titulo: JORNADA ACNA  2020 

Organiza: Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes ACNA 

Fechas: 7 noviembre 2020 

Tipo: evento  virtual , ponencias y sorteo 

Descripción: Desde las 11am hasta las 16h se desarrollarán una serie de ponencias en torno al 

mundo de la nieve con importantes nivólogos nacionales e internacionales 

Dirigido a :montañeros, skiadores y personas con interés en el mundo de la nieve y su riesgos 

Más info: acna.cat  @infoacna   acna@acna.cat 

Ponencias: 

 Josep Remisa : cartografia ATES 

Avalanche Terrain Exposure Scale: Escala que clasifica el terreno en tres categorías según el 

grado de exposición a los aludes; simple, exigente y complejo. La clasificación se basa en las 

características físicas y la dinámica de aludes del terreno. 

 Manuel Genswein: AvaLife 

AvaLife (acrónimo hecho a partir de los términos Avalanche -avalancha- y Life -vida, es una 

herramienta para usar en el terreno, que incluye los aspectos tácticos y organizativos críticos 

del rescate en aludes y los primeros auxilios que se deben proporcionar. Incluye en un sistema 

modular y escalable -según el nivel del usuario y la situación de emergencia- el AvaLife rescate 

de compañero SVB, el AvaLife rescate de compañero avanzado y rescate organizado SVB, y el 

AvaLife rescate organizado SVA. 

https://mountainsafety.info/es/topics/first-aid--mountain-emergency-medicine/ 

 

 Bruce Jamieson: método clasificación aludes 

En términos de consecuencias en terreno de aludes el tamaño importa, ¡y mucho!, Bruce 

Jamieson presentará a través de un vídeo educativo un nuevo método visual para clasificar el 

tamaño de aludes basado en su potencial destructivo.  La práctica incluirá ejemplos de Canadá, 

Colorado y Pirineos. Será una ponencia donde se pedirán ejemplos a los participantes de 

fotografías de aludes para su estudio. 

 Pere Oller y Gloria Furdada: grandes aludes 

Reconstrucción de aludes catastróficas en los Pirineos: El caso de la avalancha de las Fuentes 
de Arinsal de 1996 (Andorra) y la avalancha que destruyó el pueblo de Àrreu en 1803 (Pallars 
Sobirà). 
Escenarios, consecuencias, características, soluciones adoptadas. 
 Metodologías aplicadas en la reconstrucción de los aludes 

https://mountainsafety.info/es/topics/first-aid--mountain-emergency-medicine/


Grafico/Imagen: adjunta en el amil versión CASTELLANO y CATALÁN 

 

 


