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“JORNADA DE INICIACIÓN A LA SEGURIDAD EN 
TERRENO DE ALUDES Y AUTO RESCATE BÁSICO” 
 
 
OBJETIVOS: 

   Con esta acción formativa se pretende facilitar al alumnado recursos y 
conocimientos básicos necesarios para circular con seguridad en terreno de aludes. 

Objetivos específicos:       

• Despertar la consciencia. 
• Fomentar la formacio n y el entrenamiento continuado. 
• Impulsar la planificación y evaluación de la actividad basada en el triángulo 

“condiciones – terreno – grupo”. 
• Conocer las trampas heurí sticas y co mo afectan en la toma de decisiones. 
• Trabajar los buenos ha bitos en terreno de aludes. 
• Introducir el equipo de seguridad y el rescate de compañeros. 
• Facilitar la lectura del terreno nevado y la elección de itinerarios. 
• Tomar conciencia de los indicios y realizar test rápidos. 
• Desarrollar el protocolo de auto rescate. 

 
CONTENIDOS: 

• La consciencia humana. 
• Formacio n y entrenamiento. 
• Planificación y evaluación de la actividad en función de las condiciones, el 

terreno y el grupo. 
• Trampas heurí sticas y toma de decisiones. 
• Buenos ha bitos en terreno de aludes. 
• Equipo de seguridad y rescate de compañeros. 
• Lectura del terreno nevado y elección de itinerarios. 
• Análisis de indicios y realización de test rápidos. 
• Protocolo de auto rescate. 

 
ORGANIZA: 

   La Escuela Andaluza de Alta Montaña (EAAM), con la colaboración del Comité de 
Esquí de Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo. 

PROFESORADO: 

• Juan Diego Echegaray Eizaguirre:  

- Técnico Deportivo de Media Montaña. 

- Formación en STA1 y STA2 (profesor con habilitación ACNA). 

mailto:formacion@fedamon.com


FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 

 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO. Inscrita en el Registro Andaluz de Entidades 
Deportivas con el número 99.022 el 18-6-1990. C.I.F.: Q-6855020-A 

C/ Santa Paula, 23. 18001. GRANADA. 
 
 

 

formacion@fedamon.com Tlf: 958 29 13 40 Fax: 958 20 40 21 

 

 

 

 
 
 

 
 
FECHA, LUGAR Y DURACIÓN: 

• Fecha: Domingo 3 de marzo de 2019. 
• Lugar: Albergue Universitario de Sierra Nevada y zona de la Hoya de la Mora.  
• Duración: 10 horas. 

HORARIO:  

08:45-09:00 Recepción alumnado (Aula del Albergue Universitario). 

09:00-13:00 Desarrollo de contenidos teóricos. 

13:00-13:30 Almuerzo.  

13:30-14:00 Protocolo de seguridad previo a la salida. 

14:00-15:00 Salida práctica:  Elección del itinerario y toma de datos. Test rápidos. 

15:00-18:30 Desarrollo del protocolo de auto rescate. 

18:30-19:30 Conclusiones y clausura de curso. 

           *El horario podría sufrir alteraciones si fuera necesario.  

REQUISITOS DE ACCESO: 

• Estar en posesión de la licencia federativa del año en curso (FAM y/o 
FEDME), previa apertura del plazo de inscripción. 

• Haber cumplido la mayoría de edad antes de la jornada formativa. 
• Tener buena condición física para ser capaz de circular con facilidad por 

nieve (salida de entre 500 y 1.000m. de desnivel). 

Se recomienda tener conocimientos básicos en STA (seguridad en terreno de 
aludes): haber leído publicaciones, asistido a charlas, etc… 

MATERIAL NECESARIO: 

• Ropa técnica adaptada a las condiciones meteorológicas: ropa térmica, 
membrana impermeable superior e inferior guantes (y guantes de repuesto) 
gorro, etc…  

• Esquís de montaña o raquetas de nieve para los desplazamientos. 
• Casco y mochila.  
• Crampones y piolet de travesía. 
• DVA (batería cargada), pala y sonda. 
• Linterna frontal y teléfono móvil (batería cargada). 
• Protección solar y gafas de sol. 
• Agua y comida. 
• Cuaderno y bolígrafo para tomar apuntes quien lo desee. 
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INSCRIPCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 

• 20 plazas disponibles. Será necesaria la formalización de 15 inscripciones 

para la realización de la actividad. 

• Plazo de inscripción: Del 13 al 27 de febrero de 2019, a las 14:00h.  

 

   La inscripción y el pago de la inscripción se tramitará de forma telemática a 

través del siguiente enlace:  

          https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=68  

CUOTA Y DERECHOS: 

• Precio de inscripción: 30,00€. 
 
- Incluye la formación presencial y el envío del certificado de 

aprovechamiento en formato digital (asistencia obligatoria al 100% de la 
carga lectiva). 
 

- No incluye desplazamiento, manutención y material. 

   * La inscripción conlleva la aceptación las siguientes CONDICIONES GENERALES 

de los cursos impartidos por la FAM a través de la EAAM”.       

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 
 
Secretaría EAAM (Marta Salazar) 

oficinaeaam@fedamon.com 

958 29 13 40 (marcar #2023) 
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