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El Método para la Información De Excursiones o MIDE se realizó durante el año 2002
en el marco del programa Montañas para Vivirlas Seguro (MVS).
Los promotores de este programa y del MIDE son la Federación Aragonesa de Monta-
ñismo, el Servicio de Protección Civil del Departamento de Política Territorial, Justicia e
Interior del Gobierno de Aragón, y la Obra Social y Cultural de Ibercaja.

Esta versión 1.1 revisa la redacción de la versión 1.0, manteniendo los principios básicos
de la estructura del MIDE. 

El autor del MIDE (versión 1.0) es Alberto París Roche

El uso del MIDE es libre y gratuito, siempre que se respete para su aplicación la 
metodología del manual de procedimientos, y como contribución a la seguridad y disfrute
de los excursionistas. La Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y la
Federación Aragonesa de Montañismo recomiendan el uso del MIDE.

www.euromide.info
www.fam.es
fam@fam.es MIDE

(Método de Información De Excursiones)

Manual de procedimientos 
(Versión 1.1)

samsung
Cuadro de texto
MIDE erabiltzea askea eta doakoa da, hura aplikatzeko prozedura gidaliburuko metodologia betetze bada, eta txangozaleen segurtasunari eta gozamenari laguntzeko. Espainiako Mendiko Kirolen eta Eskaladaren Federazioak eta Aragoiko Mendizaleen Federazioak MIDE erabiltzea gomendatzen dute.

samsung
Cuadro de texto
Txangoetarako Informazio Metodoa edo MIDE 2002an egin zen, Seguru Bizitzeko Mendiak (MVS) programaren esparruan.Programa horren eta MIDEren sustatzaileak Aragoiko Mendizaleen Federazioa, Aragoiko Lurralde Politika, Justizia eta Barne Saileko Babes Zibilaren Zerbitzua eta Ibercajaren Gizarte eta Kultura Ekintza dira.1.1 bertsio honek 1.0 bertsioaren idazketa berrikusi du, MIDEren egituraren oinarrizko printzipioei eutsiz.MIDEren egilea (1.0 bertsioa) Alberto París Roche da

samsung
Cuadro de texto
                                      MIDE           (Txangoetarako Informazio Metodoa)                    Prozedura gidaliburua                          (1.1 bertsioa)
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El MIDE consta de información de referencia e información de valoración:MIDE (Método de Información De Excursiones)
Manual de procedimientos (Versión 1.1)

El MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigen-
cias técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la dificultad
de las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. Su uso es libre para el in-
formador y sólo complementa, de una forma unificada, las descripciones, valoraciones y reco-
mendaciones que cada autor considere oportunas. El uso es libre también para el informado que
sabe que la naturaleza es más compleja que lo que un sistema de información puede valorar.

El MIDE ha sido concebido como una herramienta para la prevención de accidentes en excur-
siones por el medio natural. El método permite clasificar en libros, guías, topoguías, oficinas de tu-
rismo... los recorridos, para que cada persona elija conforme a sus capacidades y gustos.

El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME), la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Protección Civil del Gobierno de Ara-
gón y otras entidades. 

Para valorar una excursión con el MIDE debe utilizarse este Manual de Procedimientos, teniendo
en cuenta que:

• La graduación de una excursión se hace siempre para unas determinadas condiciones estacio-
nales y del terreno. Una excursión podrá tener distinta valoración según la estación del año.

• La graduación debe realizarse por personas experimentadas en el excursionismo y que co-
nozcan bien el recorrido y las condiciones geográficas de la zona.

• Utilizar correctamente el manual MIDE requiere estudio, atención e interés.

Aneto Plan de La Besurtatik Portillón 
Superiorren zehar

Glasiarretik derrigorrez igaro behar
Udako baldintzak, MIDE iripidearen arabera
kalkulatutako denporak, geldialdirik gabe

Txangoa

Erreferentziako informazioa

Balorazioko
informazioa

Berariazko zailtasun
teknikoak

samsung
Cuadro de texto
MIDE txangozaleen arteko komunikazio sistema da, ibilbideen zailtasun teknikoak eta fisikoak baloratzeko. Haren helburua txangoen zailtasunari buruzko iritziak bateratzea da, txangozale bakoitzak hobeto hautatu ahal izan dezan. Informatzailea aske da hura erabiltzeko eta egile bakoitzak egoki iritzitako deskribapenak, balorazioak eta gomendioak era bateratuan osatu baino ez du egiten. Natura informazio sistema batek balora dezakeena baino konplexua dena dakien informatua ere aske da hura erabiltzeko.MIDE natura-inguruneko txangoetan istripuak prebenitzeko tresna gisa pentsatu da. Metodoaren bidez, liburu, gida, topogida, turismo bulegoetan... ibilbideak sailka daitezke, nork bere gaitasun eta gustuen arabera hauta dezan.MIDE Espainiako Mendiko Kirolen eta Eskaladaren Federazioak (FEDME), Aragoiko Mendizaleen Federazioak (FAM) Aragoiko Gobernuko Babes Zibilak eta beste erakunde batzuek gomendatzen dute.

samsung
Cuadro de texto
MIDE (Txangoetarako Informazio Metodoa) Prozedura gidaliburua (1.1 bertsioa)

samsung
Cuadro de texto
Txango bat MIDEz baloratzeko prozedura gidaliburu hau honakoak aintzat hartuta erabili behar da:                                                                             · Txango baten graduazioa urtaro eta eremuaren baldintza jakin batzuetarako egiten da beti. Txango batek balorazio bat edo bestea izan dezake urtaroaren arabera.                                                                                                    · Graduazioa txangozaletasunean jantzita dauden eta ibilbidea eta eskualdeko baldintza geografikoak ondo ezagutzen dituzten pertsonek egin beharko dute.                                    · MIDE gidaliburua ondo erabiltzeko ikasi eta arreta eta interesa jarri behar dira.

samsung
Cuadro de texto
MIDEk erreferentziazko informazioa eta balorazioko informazioa dauzka:

samsung
Cuadro de texto
Erreferentziako informazioa

samsung
Cuadro de texto
Prozedura gidaliburua zorrotzbetez, honako alderdiak zehaztuko dira:-Deskribatutako txangoa-Ibilbide mota-Ordutegia-Malda positiboa-Malda negatiboa-Ibilitako distantzia horizontala-Balorazioak aplikatutako urtaroa edota baldintzak-Berariazko zailtasun teknikoak, baleude

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa

samsung
Cuadro de texto
Prozedura gidaliburua zorrotz betez, honako alderdiak 1 -5 puntu artean baloratuko dira:

samsung
Cuadro de texto
-Ingurunea: natura-ingurunearen            gogortasuna    

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidea: ibilbideko orientabidea

samsung
Cuadro de texto
-Joan-etorria: joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
-Ahalegina: Behar den ahalegin maila

samsung
Cuadro de texto
ordutegia

samsung
Cuadro de texto
goranzko malda

samsung
Cuadro de texto
beheranzko malda

samsung
Cuadro de texto
distantzia horizontala

samsung
Cuadro de texto
ibilbide mota     joan-etorria

samsung
Cuadro de texto
ingurunearen gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
ibilbideko orientabidea

samsung
Cuadro de texto
joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
behar den ahalegin maila

samsung
Cuadro de texto
elur aldapa
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La información de referencia detalla los siguientes aspectos del recorrido valorado:

� Excursión que se describe: lugares de inicio, paso y llegada del recorrido valorado
Horario de la excursión: calculado según criterios MIDE (página 11)
Desnivel positivo acumulado, calculado para el recorrido completo
Desnivel negativo acumulado, calculado para el recorrido completo
Distancia horizontal, calculada para el recorrido completo
Tipo de recorrido: itinerario de ida y vuelta, circular o travesía

� Época y/o condiciones especiales para las que se aplica la valoración (verano, con o sin
nieve, etc)

� Dificultades técnicas específicas, si las hubiera. Serán incluidas también como información de
valoración (páginas 14-15)

La información de valoración valora de 1 a 5 puntos los siguientes aspectos del re-
corrido valorado, respetando estrictamente este manual de procedimientos  y los criterios para
la graduación que debe seguir el informante:

MEDIO: Severidad del medio natural
ITINERARIO: Orientación en el itinerario
DESPLAZAMIENTO: Dificultad en el desplazamiento
ESFUERZO: Cantidad de esfuerzo necesario

samsung
Cuadro de texto
Erreferentziako informazioak baloratutako ibilbidearen honako alderdiak zehazten ditu:

samsung
Cuadro de texto
Deskribatutako txangoa: baloratutako ibilbidearen hasteko, igarotzeko eta iristeko tokiak

samsung
Cuadro de texto
Txangoaren ordutegia: MIDE irizpideen arabera kalkulatuta (11. orrialdea)

samsung
Cuadro de texto
Metatutako malda positiboa, ibilbide osorako kalkulatuta

samsung
Cuadro de texto
Metatutako malda negatiboa, ibilbide osorako kalkulatuta

samsung
Cuadro de texto
Distantzia horizontala, ibilbide osorako kalkulatuta

samsung
Cuadro de texto
Ibilbide mota: Joan-etorriko ibilbidea, zirkularra edo zeharkaldia

samsung
Cuadro de texto
Balorazioa aplikatutako urtaroa edota baldintza bereziak (uda, elurra dagoenetz, etab.)

samsung
Cuadro de texto
Berariazko zailtasun teknikoak, baleude. Haiek ere balorazioko informazio gisa sartuko dira (14-15. orrialdeak)

samsung
Cuadro de texto
Aneto Plan de La Bersutatik Portillón Superiorren zehar.

samsung
Cuadro de texto
ordutegia

samsung
Cuadro de texto
ordutegia

samsung
Cuadro de texto
goranzko malda

samsung
Cuadro de texto
goranzko malda

samsung
Cuadro de texto
Aneto Plan de La Bersutatik Portillón Superiorren zehar.

samsung
Cuadro de texto
beheranzko malda

samsung
Cuadro de texto
beheranzko malda

samsung
Cuadro de texto
distantzia horizontala

samsung
Cuadro de texto
distantzia horizontala

samsung
Cuadro de texto
ibilbide mota

samsung
Cuadro de texto
ibilbide mota

samsung
Cuadro de texto
ingurunearen gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
ingurunearen gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
ibilbideko orientabidea

samsung
Cuadro de texto
joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
ibilbideko orientabidea

samsung
Cuadro de texto
behar den ahalegin maila

samsung
Cuadro de texto
behar den ahalegin maila

samsung
Cuadro de texto
elur aldapa

samsung
Cuadro de texto
elur aldapa

samsung
Cuadro de texto
Glaziarretik derrigorrez igaro behar. Udako baldintzak, MIDE irizpidearen arabera kalkulatutako denborak, geldialdirik gabe.

samsung
Cuadro de texto
Glaziarretik derrigorrez igaro behar. Udako baldintzak, MIDE irizpidearen arabera kalkulatutako denborak, geldialdirik gabe.

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioak 1 eta 5 puntu artean baloratzen ditu baloratutako ibilbidearen honako alderdiak, prozedura gidaliburua eta informatzaileak graduaziorako jarraitu behar dituen irizpideak zorrotz betez:

samsung
Cuadro de texto
INGURUNEA: Ingurune naturalaren gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
IBILBIDEA: Ibilbideko orientabidea

samsung
Cuadro de texto
JOAN-ETORRIA: Joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
AHALEGINA: Behar den ahalegin maila
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Para el informado Para el informante: criterios para la graduación

1 El medio no está exento
de riesgos

Se considera muy probable 1 factor de la lista

� Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedras
� Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de nieve o hielo
� Exposición en el itinerario a desprendimientos de piedras provocados por el propio grupo u otro
� Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una

caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente
� Existencia de pasos en que sea necesario el uso de las manos
� Paso de torrentes sin puente
� Paso por glaciares o ciénagas
� Paso probable por neveros o glaciares, independientemente de su inclinación
� Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC
� Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 5 ºC y la humedad relativa

supere el 90%
� Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de –10 ºC
� Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un

teléfono de socorro o una carretera abierta
� Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, un

teléfono de socorro o una carretera abierta
� La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del recorrido es

menor de 3 horas
� En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se juzguen infre-

cuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario (niebla, viento, calor extremo, etc...)
� El itinerario, en algún tramo, transcurre fuera de traza de camino y por terreno enmarañado o

irregular que dificultaría la localización de personas
� Exposición contrastada a picaduras de serpientes o insectos peligrosos
� En algún tramo del recorrido existe algún otro factor de riesgo, propio de cada zona, que no

ha sido tenido en cuenta en el listado anterior

2 Hay más de un factor de
riesgo 

Se consideran muy probables 2 o 3 factores
de la lista

3 Hay varios factores de
riesgo 

Se consideran muy probables 4, 5 o 6 factores
de la lista

4 Hay bastantes factores de
riesgo 

Se consideran muy probables 7, 8, 9 o 10 
factores de la lista

5 Hay muchos factores de
riesgo

Se consideran muy probables 11 o más 
factores de la lista

Información de Valoración: Severidad del MEDIO

samsung
Cuadro de texto
Informatuarentzat:

samsung
Cuadro de texto
Inguruneak bere arriskuak dauzka

samsung
Cuadro de texto
Oso posibletzat jo da zerrendako eragile 1

samsung
Cuadro de texto
Arrisku eragile bat baino gehiago dago

samsung
Cuadro de texto
Oso posibletzat jo dira zerrendako 2 edo 3 eragile

samsung
Cuadro de texto
Zenbait arrisku eragile daude

samsung
Cuadro de texto
Oso posibletzat jo dira zerrendako 4, 5 edo 6 eragile

samsung
Cuadro de texto
Arrisku eragile dezente daude

samsung
Cuadro de texto
Oso posibletzat jo dira zerrendako 7, 8, 9 edo 10 eragile

samsung
Cuadro de texto
Arrisku eragile asko daude

samsung
Cuadro de texto
Oso posibletzat jo dira zerrendako 11 eragile edo gehiago

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa: INGURUNEAren gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
Informatzailearentzat: graduaziorako irizpideak

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidean harriak berez jausteko arriskua dago

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidean elurra edo izotza berez jausteko arriskua dago

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidean taldeak edo beste batek eraginda harriak jausteko arriskua dago

samsung
Cuadro de texto
-Txangozalea ibilbidean bertan jausteak amildegian behera jausaraz edo maldan behera irristaraz dezake

samsung
Cuadro de texto
-Eskuak erabili beharko diren pasaguneak daude

samsung
Cuadro de texto
-Zubirik gabeko uharrak igaro behar

samsung
Cuadro de texto
-Glaziar edo zingiretatik igaro behar

samsung
Cuadro de texto
-Posiblea da elurtegi edo glaziarretatik igarotzea, zein ere den haien malda

samsung
Cuadro de texto
-Probabilitate handia gauez tenperatura 0 ºC azpitik jaisteko

samsung
Cuadro de texto
-Probabilitate handia gauez tenperatura 5 ºC azpitik jaisteko eta hezetasun erlatiboa %90 baino gehiago izateko

samsung
Cuadro de texto
-Probabilitate handia gauez tenperatura -10 ºC azpitik jaisteko

samsung
Cuadro de texto
-Norbait bizi den toki batetik, larrialdietako telefono batetik edo errepide ireki batetik oinezko ordu 1 baino urrunago (MIDE ordutegia) dauden tokietatik igaro behar

samsung
Cuadro de texto
-Norbait bizi den toki batetik, larrialdietako telefono batetik edo errepide ireki batetik oinezko 3 ordu baino urrunago (MIDE ordutegia) dauden tokietatik igaro behar

samsung
Cuadro de texto
-Egunaren iraupenaren (baloratutako urtaroan) eta ibilbidearen ordutegiaren arteko aldea 3 ordu baino gutxiagokoa da

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidearen zatiren batean, urritzat jotzen ez diren eguraldi gertakariak gertatzeak ibilbidearen zailtasuna oso handituko luke (lainoa, haizea, muturreko beroa, etab.)

samsung
Cuadro de texto
-Zatiren batean, ibilbidea bide trazatik kanpo eta pertsonak aurkitzea zailduko lukeen eremu nahasi edo gorabeheratsutik igarotzen da

samsung
Cuadro de texto
-Suge edo intsektu arriskutsuek heltzeko arrisku egiaztatua

samsung
Cuadro de texto
-Ibilbidearen zatiren batean arestiko zerrendan kontuan hartu ez den beste arrisku eragileren bat dago, eskualde bakoitzari dagokiona
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Para el informado Para el informante: criterios para la graduación

1 Caminos y cruces bien definidos

Caminos principales bien delimitados o señalizados con cruces claros con indicación 
explícita o implícita. Mantenerse sobre el camino no exige esfuerzo de identificación de la
traza. Eventualmente seguimiento de una línea marcada por un accidente geográfico 
inconfundible (una playa, la orilla de un lago...)

2 Sendas o señalización que indica la  continuidad

Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. Se requiere
atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad de una 
interpretación precisa de los accidentes geográficos. Esta puntuación se aplicaría a la 
mayoría de senderos señalizados que utilizan en un mismo recorrido distintos tipos de 
caminos con numerosos cruces: pistas, caminos de herradura, sendas, campo a través de
señal a señal (bien emplazadas y mantenidas).

3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales

Aunque el itinerario se desarrolla por trazas de sendero, líneas marcadas por accidentes 
geográficos (ríos, fondos de los valles, cornisas, crestas...) o marcas de paso de otras 
personas, la elección del itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes 
geográficos y de los puntos cardinales.

4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza No existe traza sobre el terreno ni seguridad de contar con puntos de referencia en el 
horizonte. El itinerario depende de la comprensión del terreno y del trazado de rumbos.

5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear Los rumbos y/o líneas naturales del itinerario son interrumpidos por obstáculos que hay
que bordear.

Información de Valoración: Orientación en el ITINERARIO

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa: IBILBIDEKO orientabidea

samsung
Cuadro de texto
Informatuarentzat:

samsung
Cuadro de texto
Bideak eta bidegurutzeak ondo zehaztuta

samsung
Cuadro de texto
Jarraipena adierazten duten bideak edo seinaleak

samsung
Cuadro de texto
Elementu geografikoen eta puntu kardinalen identifikazio zehatza behar da

samsung
Cuadro de texto
Trazatik kanpo orientatzeko eta nabigatzeko teknikak behar dira

samsung
Cuadro de texto
Nabigazioa inguratu beharreko oztopoek eteten dute

samsung
Cuadro de texto
Informatzailearentzat: graduaziorako irizpideak

samsung
Cuadro de texto
Bide nagusiak ondo mugatuta edo seinaleztatuta, bidegurutze argiak eta esplizitu edo inplizituko adierazita. Bidean jarraitzeak ez du traza identifikatzeko ahaleginik eskatzen. Gerta daiteke elementu geografiko nahastezin batek (hondartzak, laku ertzak...) markatutako lerro bati jarraitu behar izatea.

samsung
Cuadro de texto
Eremuan bide traza argia edo jarraipenerako seinaleak daude. Arreta behar da jarraitzeko eta beste traza batzuekin gurutzatzen denerako baina elementu geografikoak ez dira zehaztasunez interpretatu behar. Ibilbide berean bidegurutze askoko zenbait bide mota darabiltzaten bidezidor seinaleztatu gehienei aplikatuko litzaieke: pistak, zalbideak, xendrak, seinaletik seinalerako (ondo kokatuta eta mantenduta) landan zeharrekoak.

samsung
Cuadro de texto
Ibilbideak bidezidor trazen, elementu geografikoek markatutako lerroen (ibaiak, haran hondoak, erlaitzak, gailurrak...) edo beste pertsonak igaro izanaren marken bidez egiten bada ere, ibilbide egokia hautatzeko elementu geografikoak eta puntu kardinalak ezagutu behar dira.

samsung
Cuadro de texto
Eremuan ez dago trazarik eta ez da segurua zerumugan erreferentzia puntuak erabili ahal izatea. Ibilbidea egin ahal izateko eremua eta norakoen ibilbidea ondo ulertu behar dira.

samsung
Cuadro de texto
Ibilbideko norakoak edo lerro naturalak inguratu beharreko oztopoek eteten dituzte.



Para el informado Para el informante: criterios para la graduación

1 Marcha por superficie lisa
Carreteras y pistas para vehículos independientemente
de su inclinación. Escaleras de piso regular. Playas de
arena o grava.

2 Marcha por caminos de
herradura

Caminos con diversos firmes pero que mantienen la 
regularidad del piso,  no presentan gradas muy altas, y
permiten elegir la longitud del paso. Terreno apto para
caballerías. Campo a través por terrenos uniformes
como landas, taiga y prados no muy inclinados.

3
Marcha por sendas 
escalonadas o terrenos
irregulares

Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de
distinto tamaño, altura, rugosidad e inclinación. 
Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces
de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables.

4
Es preciso el uso de las
manos para mantener el
equilibrio

Tramos con pasos que requieren el uso de las manos
hasta el I Sup.

5 Requiere pasos de esca-
lada para la progresión

Pasos de escalada de II hasta el III+ de la escala UIAA.
Existencia de elementos artificiales para la progresión
por tracción (clavijas, cadenas…). La existencia de estos
pasos obliga a una mención explícita en el apartado 
Dificultades técnicas específicas aún en el caso de que
el tramo (y por tanto la excursión) fueran valorados 4.

Información de Valoración:  Dificultad en el DESPLAZAMIENTO
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Para el informado Para el informante: criterios para la graduación

1 Hasta una hora de
marcha efectiva

Hasta 1 h de
marcha 
(criterios MIDE)

Criterios MIDE para la cantidad de Es-
fuerzo. Cálculo de horas de marcha efectiva

Para cada tramo
1. Calcular dos horarios: el horario resul-

tante del desnivel y el horario resul-
tante de la distancia horizontal.

2. Elegir el horario mayor y añadir la
mitad del otro.

3. Redondear usando el sentido común
y teniendo en cuenta detalles tales
como cruces de ríos, tramos difíciles
que requieren tiempo y esfuerzo pero
no se avanza, pendientes muy favora-
bles a la progresión, sendas estrechas
pero rectas y lisas, etc.

Criterios para el cálculo de horarios
� Desnivel: 400 metros/hora en subida y

600 m/h en bajada. 
� Distancia horizontal: entre 5 y 3 km

por hora según el piso del camino 
(carreteras y pistas 5 km/h; caminos de
herradura, sendas lisas y prados 4 km/h;
malas sendas, canchales y cauces de ríos
3 km/h)

2 De 1 a 3 horas de
marcha efectiva

Más de 1 h y hasta
3 h de 
marcha 
(criterios MIDE)

3 De 3 a 6 horas de
marcha efectiva

Más de 3 h y hasta
6 h de 
marcha 
(criterios MIDE)

4
De 6 a 10 horas
de marcha 
efectiva

Más de 6 h y hasta
10 h de marcha
(criterios MIDE)

5
Más de 10 horas
de marcha 
efectiva

Más de 10 h de
marcha 
(criterios MIDE)

Información de Valoración:  Cantidad de ESFUERZO

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa: JOAN-ETORRIAren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
Informatuarentzat:

samsung
Cuadro de texto
Eremu lautik ibiltzen da

samsung
Cuadro de texto
Zalbideetatik ibiltzen da

samsung
Cuadro de texto
Mailadun bideetatik edo lur gorabeheratsuetatik ibiltzen da

samsung
Cuadro de texto
Orekari eusteko eskuak erabili behar dira

samsung
Cuadro de texto
Eskaladako urratsak behar dira aurrera egiteko

samsung
Cuadro de texto
Informatzailearentzat: graduaziorako irizpideak

samsung
Cuadro de texto
Ibilgailuentzako errepideak eta pistak, zein ere den haien malda. Zoru erregularreko eskailerak. Harea edo hartxintxarrezko hondartzak.

samsung
Cuadro de texto
Bideek zenbait zoru mota dauzkate baina zorua erregularra da, ez daukate maila oso alturik, eta urratsaren luzera hauta daiteke. Eremua egokia da zaldientzako. Landan zehar eremu uniformeetatik, hala nola landa, taiga eta aldapa handirik gabeko larreetatik.

samsung
Cuadro de texto
Zenbait tamaina, altuera, zimurdura eta malda dauzkaten maila irregularrak dituzten bideetatik ibiltzen da. Bideetatik kanpo eta eremu gorabeheratsuetatik ibiltzen da. Harrizko bidegurutzeak. Harrobi ezegonkorretatik ibiltzen da.

samsung
Cuadro de texto
Zati batzuetan igarotzeko eskuak erabili behar dira, I Sup-eraino.

samsung
Cuadro de texto
UIAA eskalako IIetik III+erainoko eskalada urratsak. Trakzioaren bidez aurrera egiteko elementu artifizialak daude (iltzeak, kateak...). Halako pasaguneak daudenez gero, Berariazko zailtasun teknikoen atalean berariaz aipatu behar dira, zatiak (eta beraz txangoak) 4 puntuko balorazioa baleuka ere.

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa: AHALEGIN maila

samsung
Cuadro de texto
Informatuarentzat:

samsung
Cuadro de texto
Egiazko ordu bat arteko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
Egiazko ordu 1 eta 3 ordu arteko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
Egiazko 3 eta 6 ordu arteko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
Egiazko 6 eta 10 ordu arteko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
Egiazko 5 ordu baino gehiagoko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
Ordu 1  arteko ibilaldia(MIDE irizpideak)

samsung
Cuadro de texto
Ordu 1 baino gehiago eta 3 ordu arteko ibilaldia(MIDE irizpideak)

samsung
Cuadro de texto
3 ordu baino gehiago eta 6 ordu arteko ibilaldia(MIDE irizpideak)

samsung
Cuadro de texto
6 ordu baino gehiago eta 10 ordu arteko ibilaldia(MIDE irizpideak)

samsung
Cuadro de texto
10 ordu baino gehiagoko ibilaldia(MIDE irizpideak)

samsung
Cuadro de texto
Ahalegin mailarako MIDE irizpideak. Egiazko ibilaldiko orduen kalkulua

samsung
Cuadro de texto
Zati bakoitzeko     1. Ordutegi bi kalkulatu: maldaren araberako ordutegia eta distantzia horizontalaren araberako ordutegia.       2. Ordutegirik handiena hautatu eta bestearen erdia gehitu.    3. Biribildu sen ona erabiliz eta gorabeherak, hala nola ibaiak gurutzatu beharra, denbora eta ahalegina behar arren aurrera egiten ez den zati zailak, aurrera egiten laguntzen duten maldak, bide estu baina zuzen eta lauak, etab. kontuan hartuz.                Ordutegiak kalkulatzeko irizpideak-Malda: 400 metro/orduko gorantz eta 600 m/h beherantz.  -Distantzia horizontala: 5 eta 3 km orduko artean bidearen zoruaren arabera (errepideak eta pistak 5 km/or; zalbideak, bide lauak eta larreak 4 km/or; bide txarrak, hartxingadiak eta ubideak 3 km/or)

samsung
Cuadro de texto
Informatzailearentzat: graduaziorako irizpideak



Joan-etorriaren zailtasuna (  ) eta behar den ahalegin mailaren 
(   ) alderdietan gehitzeko irizpideak 

Premisa:  La mayoría de las excursiones están compuestas por tramos que obtendrían distinta va-
loración en los aspectos “Desplazamiento” e “Itinerario”; sin embargo el usuario necesita una va-
loración para su excursión.

Criterios que deben aplicarse:

�Para cada aspecto se valorarán los distintos tramos. Un tramo es una parte de una ex-
cursión con la entidad suficiente para ser considerado una excursión en sí mismo o para que
su inclusión o exclusión modifique la valoración de ese aspecto.

�La excursión se valorará en cada aspecto como el tramo de mayor puntuación.

�La valoración de un tramo debe ser la del terreno predominante en él, admitiendo pasos
aislados de hasta un punto por encima de esta graduación. La mínima valoración que ha de
asignarse a un tramo es un punto menor que su paso de grado máximo.

�En dificultad de Desplazamiento, un tramo que presente un paso de puntuación 4 (uso de
las manos) en el que un error del excursionista pueda ocasionar su caída al vacío o desli-
zamiento por la pendiente, será valorado 4 (y por tanto la excursión también).
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Criterios a seguir para la Información de Valoración

Ingurunearen gotortasunaren(    ) eta Behar den ahalegin
mailaren (    ) alderdieetan gehitzeko irizpideak.
Criterios que deben aplicarse:

La severidad del medio se calcula con la aplicación de la lista de factores de riesgo: cada fac-
tor se cuenta una sola vez y su cómputo es 0 ó 1, independientemente de su probabilidad
y presencia en mayor o menor parte de la excursión. La valoración de la severidad del medio
se obtiene de la correspondencia entre la puntuación (de 1 a 5) y los intervalos de número
de factores de las tablas.

Las horas de marcha efectiva de una excursión es la suma del cálculo horario para cada
uno de los diferentes tramos que la componen. La valoración del esfuerzo se obtiene de
la correspondencia que muestran las tablas entre la puntuación (de 1 a 5) y los intervalos
horarios (hasta 15 horas).

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informaziorako jarraitu beharreko irizpideak

samsung
Cuadro de texto
Erabili beharreko irizpideak:        -Ingurunearen gogortasuna arrisku eragileen zerrenda erabiliz kalkulatzen da: eragile bakoitza behin baino ez da zenbatzen eta haren zenbaketa 0 edo 1 da, zein ere den haren probabilitatea edo txangoaren zati handiagoan edo txikiagoan egon. Ingurunearen gogortasunaren balorazioa lortzeko bat datozen puntuazioak (1etik 5era) eta tauletako eragile kopuru tarteak bilatu behar dira.        -Txango bateko egiazko ibilaldi orduak osatzen duten zati guztien ordu kalkuluaren batura dira. Ahaleginaren balorazioa lortzeko bat datozen puntuazioak (1etik 5era) eta ordu tarteak (15 ordu arte) bilatu behar dira.

samsung
Cuadro de texto
Premisa: Txango gehienek osatzen dituzten zatiek balorazio desberdina izango lukete “Joan-etorria” eta “Ibilbidea” alderdietan; hala ere, erabiltzaileak balorazio bat behar du bere txangorako.

samsung
Cuadro de texto
Erabili beharreko irizpideak:    -Alderdi horietako bakoitzarentzat zati guztiak baloratuko dira. Zati bat berez txangotzat jo ahal izateko edo hura sartzeak edo kentzeak alderdi horren balorazioa aldatzeko beste garrantzi duen txango zati bat da.   -Puntuazio handiena duen zatia bezala baloratuko da txangoa alderdi bakoitzean.   -Zati baten balorazioak bertan nagusitzen den eremuarena izan behar du, eta graduazio hori baino puntu bat gehiagorainoko pasagune bakanak onartzen dira. Zati bati eman beharreko balorazio minimoa duen maila goreneko pasagunearena baino puntu bat txikiagoa da.     -Joan-etorriaren zailtasunean, 4 puntuko pasagunea (eskuak erabili behar) duen zati batean txangozalearen akats batek amildegian behera eroraraz edo maldan behera irristaraz badezake, 4 puntuko balorazioa emango zaio (eta, beraz, txangoari ere bai).
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Dificultades técnicas específicas en la 
Información de Valoración
Son las motivadas por accidentes del terreno que dificultan el desplazamiento y que requieren
técnicas de progresión aprendidas y/o equipamiento especializado. Son la progresión en nieve, la
escalada algo difícil de tramos cortos y el descenso en rápel. 

Se consideran en la versión 1.1 del MIDE:

Pasos de escalada Rápel
Pendientes de nieve 

(muy probable o posible)

Se colocará este símbolo a la derecha de la pa-
rrilla MIDE cuando la excursión comporte pasos
de dificultad II o superior en la escala UIAA. 
Se graduará como el paso de mayor dificultad
La dificultad de desplazamiento habrá sido va-
lorada 4 o 5.

Se colocará este símbolo a la derecha de la
parrilla MIDE cuando la excursión com-
porte algún descenso en el que se consi-
dera aconsejable el rápel.
Se indicará la longitud máxima en metros.

Se colocará este símbolo a la derecha de
la parrilla MIDE cuando la excursión com-
porte, en las condiciones de referencia,
pasos sobre pendientes de nieve. La parri-
lla discontinua indica posibilidad de nieve.
Se graduará como el tramo de mayor
pendiente, en grados.

Si la excursión presenta estas dificultades específicas, deben reseñarse también en el apartado de “Información de Referencia” de forma
explícita,  de modo que no deje duda sobre la naturaleza técnica del paso.

Información de Valoración:  Dificultades Técnicas Específicas

ejemplo: ejemplo: ejemplo:

samsung
Cuadro de texto
Berariazko zailtasun teknikoak Balorazioko informazioan

samsung
Cuadro de texto
Mugitzea oztopatzen duten eta aurrera egiteko ikasitako teknikak edo ekipamendu espezializatua eskatzen dituzten eremuko elementuek eragindakoak dira. Elurrean ibili beharra, zati txikietako eskalada apur bat zaila eta rappeleko jaitsiera dira.      MIDEren 1.1 bertsioan:

samsung
Cuadro de texto
Balorazioko informazioa: Berariazko zailtasun teknikoak

samsung
Cuadro de texto
Eskaladako urratsak

samsung
Cuadro de texto
MIDE parrillaren eskuinean ikur hau jarriko da txangoak UIAA eskalako II edo gehiagoko zailtasuneko urratsak eskatzen dituenean.Zailtasun handieneko urratsarekin graduatuko daJoan-etorriaren zailtasunaren balorazioa 4 edo 5 izango da.

samsung
Cuadro de texto

samsung
Cuadro de texto
adibidea:

samsung
Cuadro de texto
Rappela

samsung
Cuadro de texto
MIDE parrillaren eskuinean ikur hau jarriko da txangoak rappela egitea gomendagarria den jaitsieraren bat daukanean.Luzera maximoa metrotan adieraziko da.

samsung
Cuadro de texto
adibidea:

samsung
Cuadro de texto
Elur aldapak(probabilitate asko)

samsung
Cuadro de texto
MIDE parrillaren eskuinean ikur hau jarriko da txangoak, erreferentziazko baldintzetan, txangoak elur aldapen gaineko pasaguneak dauzkanean. Parrilla etenak elur aukera adierazten du.Aldapa handieneko zatia bezala graduatuko da, gradutan.

samsung
Cuadro de texto

samsung
Cuadro de texto
adibidea:

samsung
Cuadro de texto
Txangoak berariazko zailtasun horiek badauzka, “Erreferentziako informazioa” atalean ere berariaz adierazi behar da, pasagunearen izaera teknikoari buruzko zalantzarik gera ez dadin.
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ANEXO I - Resumen para incluir en publicaciones

MIDE (Método de Información De Excursiones)
MIDE es un sistema de comunicación entre excursionistas para valorar y expresar las exigencias
técnicas y físicas de los recorridos. Su objetivo es unificar las apreciaciones sobre la  dificultad de
las excursiones para permitir a cada practicante una mejor elección. 

Medio. 
Severidad del
medio natural

1 El medio no está exento de riesgos
2 Hay más de un factor de riesgo
3 Hay varios factores de riesgo
4 Hay bastantes factores de riesgo
5 Hay muchos factores de riesgo

IItinerario.
Dificultad de
orientarse en el
itinerario

1 Caminos y cruces bien definidos
2 Sendas o señalización que indica la continuidad
3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos

cardinales
4 Exige técnicas de orientación y navegación fuera de traza
5 La navegación es interrumpida por obstáculos que hay que bordear

Desplazamiento.
Dificultad en el
desplazamiento

1 Marcha por superficie lisa
2 Marcha por caminos de herradura
3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares
4 Es preciso el uso de las manos para mantener el equilibrio
5 Requiere pasos de escalada para la progresión

Esfuerzo. 
Cantidad de 
esfuerzo 
necesario

1 Hasta 1 h de marcha efectiva
2 Más de 1 h y hasta 3 h de marcha efectiva
3 Más de 3 h y hasta 6 h de marcha efectiva
4 Más de 6 h y hasta 10 h de marcha efectiva
5 Más de 10 h de marcha efectiva

El MIDE está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME), Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Protección Civil del Gobierno de Ara-
gón y otras entidades. Más información: www.euromide.info

Calculado según 
criterios MIDE para un 
excursionista medio
poco cargado

samsung
Cuadro de texto
I. ERANSKINA - Argitalpenetan sartzeko laburpena

samsung
Cuadro de texto
MIDE (Txangoetarako Informazio Metodoa)

samsung
Cuadro de texto
MIDE txangozaleen arteko komunikazio sistema da, ibilbideen eskakizun teknikoak eta fisikoak baloratzeko. Haren helburua txangoen zailtasunari buruzko iritziak bateratzea da, txangozale bakoitzak hobeto hautatu ahal izan dezan.

samsung
Cuadro de texto
Ingurunea.ingurunearen gogortasuna

samsung
Cuadro de texto
1 Inguruneak bere arriskuak dauzka2 Arrisku eragile bat baino gehiago dago3 Zenbait arrisku eragile daude4 Arrisku eragile dezente daude5 Arrisku eragile asko daude

samsung
Cuadro de texto
Ibilbidea.Ibilbidean orientatzeko zailtasuna

samsung
Cuadro de texto
1 Bideak eta bidegurutzeak ondo zehaztuta2 Jarraipena adierazten duten bideak edo seinaleak3 Elementu geografikoen eta puntu kardinalen identifikazio zehatza behar da4 Trazatik kanpo orientatzeko eta nabigatzeko teknikak behar dira5 Nabigazioa inguratu beharreko oztopoek eteten dute

samsung
Cuadro de texto
Joan-etorria.Joan-etorriaren zailtasuna

samsung
Cuadro de texto

samsung
Cuadro de texto
1 Eremu lautik ibiltzen da2 Zalbideetatik ibiltzen da3 Mailadun bideetatik edo lur gorabeheratsuetatik ibiltzen da4 Orekari eusteko eskuak erabili behar dira5 Eskaladako urratsak behar dira aurrera egiteko

samsung
Cuadro de texto
Ahalegina.Behar den ahalegin maila

samsung
Cuadro de texto
1 Egiazko 1 or arteko ibilaldia2 Egiazko 1 or baino gehiago eta 3 or arteko ibilaldia3 Egiazko 3 or baino gehiago eta 6 or arteko ibilaldia4 Egiazko 6 or baino gehiago eta 10 or arteko ibilaldia5 Egiazko 10 or baino gehiagoko ibilaldia

samsung
Cuadro de texto
MIDE irizpideen arabera kalkulatuta zama txikia daraman erdi mailako txangozale batentzat

samsung
Cuadro de texto
MIDE Espainiako Mendiko Kirolen eta Eskaladaren Federazioak (FEDME), Aragoiko Mendizaleen Federazioak (FAM) Aragoiko Gobernuko Babes Zibilak eta beste erakunde batzuek gomendatzen dute. Informazio gehiago:                                                                                                               www.euromide.info

samsung
Cuadro de texto
Dokumentu hau paper birziklatuan inprimatu daLege gordailua: Z-3814-2008Diseinua eta maketazioa: PRAMES diseinu taldeaItzulpena BMF

samsung
Cuadro de texto




