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Esquí de travesía en 
Rogers Pass y el Sistema 
de Permisos de Acceso 

Invernal

En Rogers Pass, el Servicio de Parques de 
Canadá y las Fuerzas Armadas de Canadá 
ejecutan el programa móvil de prevención de 
avalanchas más importante del mundo para 
que la autopista Transcanadiense y la red 
ferroviaria de la Canadian Pacific Railway 
permanezcan abiertas. 

El acceso a muchos sectores del Parque El acceso a muchos sectores del Parque 
Nacional Glacier está restringido o prohibido 
en invierno. 

El Sistema de Permisos de Acceso Invernal El Sistema de Permisos de Acceso Invernal 
permite a los visitantes del interior del parque 
acceder a las zonas de acceso restringido en 
invierno cuando no está previsto realizar tiros 
de artillería para prevenir avalanchas. 

El Sistema de Permisos de Acceso Invernal El Sistema de Permisos de Acceso Invernal 
protege a los excursionistas de las montañas 
del peligro que suponen los disparos de 
artillería directos y las avalanchas resultantes. 



Todos los inviernos se publica un aviso en la sección de 
Boletines Importantes del sitio web www.pc.gc.ca/glacier 
para anunciar que el Sistema de Permisos de Acceso 
Invernal ha entrado en vigor. 

Los visitantes pueden obtener permisos de acceso invernal 
anuales o de un día en el Centro de Descubrimiento de Rogers anuales o de un día en el Centro de Descubrimiento de Rogers 
Pass. También pueden obtener un permiso anual de acceso 
invernal tras pasar un breve cuestionario en línea en 
parkscanada.gc.ca/skirogerspass

En invierno se realizan actividades de prevención de 
avalanchas a fin de mantener abierto el corredor de avalanchas a fin de mantener abierto el corredor de 
transporte, por lo que las laderas de las montañas no 
son seguras para los aficionados a los deportes de 
invierno. 
Todas las personas que se desplacen por el interior del parque Todas las personas que se desplacen por el interior del parque 
en invierno deben haber recibido una formación adecuada que 
les permita evaluar el terreno y las condiciones de avalancha, 
además de poseer las competencias y todo el equipo 
necesario para su auto-rescate. .  
              Para obtener más información, visite:
            Parkscanada.gc.ca/glacier
                        www.parksmountainsafety.ca
            www.avalanche.ca

El Sistema de Permisos de 
Acceso Invernal divide el parque en 
tres tipos de zonas:
Zonas de acceso invernal prohibido 
Estos sectores, que permanecen cerrados a los 
visitantes durante todo el invierno, son utilizados para 
realizar estudios sobre la nieve o pruebas con 
explosivos, o tienen pendientes cuya nieve podría explosivos, o tienen pendientes cuya nieve podría 
deslizarse directamente sobre la Transcanadiense si 
hubiera una avalancha.

Zonas de acceso invernal restringido 
Es necesario obtener un permiso de acceso invernal 
para estacionar un vehículo o esquiar en estos 
sectores. Los titulares de un permiso sólo pueden 
esquiar en estas zonas los días en los que se haya esquiar en estas zonas los días en los que se haya 
publicado una orden de apertura, cuando no está 
previsto realizar disparos de artillería en el sector.

Zonas de acceso invernal no restringido 
Estos sectores del parque están abiertos a los 
visitantes durante todo el invierno. No se necesita un visitantes durante todo el invierno. No se necesita un 
permiso de acceso invernal, aunque sigue siendo 
necesario contar con un pase de entrada al parque.
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