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ESCALADA DEPORTIVA NIVEL I  

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas y 
avanzadas para escalar vías equipadas de  iniciación a grado alto. 
 
CONTENIDOS NIVEL I 

 Historia y Evolución de la Escalada 

 Conocimiento del Medio Natural . 

 Preparación Física y Psicológica 

 Material Básico 

 Material Especifico  

 Nudos 

 Técnicas de Progresión  

 Maniobras Especificas  

 Técnicas de descenso 

 Técnicas de fortuna 

 Interpretación de Croquis y Reseñas. 
 
RATIO: 1 Profesor- 6 Alumnos  

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Nivel I 
 
Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
 
LUGAR: Zona escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

PRECIO: 100 €  

FECHAS: Nivel I primer fin de semana de cada mes 
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ESCALADA DEPORTIVA NIVEL II 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las avanzadas para 
escalar vías de varios largos con equipamiento fijo. 
 
CONTENIDOS NIVEL II 

 El grado, preparación física y psicológica 

 Ampliación de material 

 Ampliación de nudos 

 Perfeccionamiento en técnicas de progresión 

 Ampliación sobre técnicas de descenso 

 Autorescate. 
 

RATIO:  1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Nivel II 
 
Estar en posesión del certificado de iniciación a la escalada deportiva de la EAAM 
nivel I o tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso 
de iniciación. (Valoración de curriculum deportivo). 
Escalar itinerarios equipados de V º como primero de cordada. 
 
LUGAR: Zona escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

PRECIO:130 € 

FECHAS: segundo fin de semana de cada mes 
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ESCALADA CLÁSICA 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para escalar vías desequipadas. 
 
CONTENIDOS  

 Historia y evolución de la escalada clásica 

 Conocimiento del Medio Natural  

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico escalada clásica. 

 Nudos 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras específicas  

 Técnicas de descenso 

 Técnicas de fortuna y Autorescate. 

 Interpretación de croquis y reseñas 
 
RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso escalada deportiva nivel II de la EAAM 
o tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso de 
nivel II. (Valoración de curriculum deportivo). 
Conocer las maniobras básicas de seguridad en escalada deportiva: 
aseguramiento y descuelgue.  
Escalar con regularidad rutas deportivas de 6ª como primero de cordada.. 
Experiencia previa en rutas de escalada de varios largos.  
 
LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

FECHAS: tercer fin de semana de cada mes. 
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ESCALADA ARTIFICIAL 
 
OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para escalar de primero de cuerda itinerarios desequipados o semiequipados 
empleando el material especifico de escalada de autoprotección y progresión.  
 
CONTENIDOS  

 Historia y evolución de la escalada artificial. 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico escalada artificial. 

 Nudos 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras especificas escalada artificial. 

 Técnicas de descenso 

 Técnicas de fortuna y Autorescate 

 Interpretación de croquis y reseñas. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos.  

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso escalada deportiva nivel II de la EAAM 
o tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso de 
nivel II. (Valoración de curriculum deportivo). 
Conocer las maniobras básicas de seguridad en escalada deportiva: 
aseguramiento y descuelgue.  
Escalar con regularidad rutas deportivas de 6ª como primero de cordada 

LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

PRECIO: 130 €  

FECHAS: cuarto fin de semana de cada mes 
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BARRANQUISMO NIVEL I 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para descenso de barrancos en condiciones básicas de dificultad y caudal  
 
CONTENIDOS  

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico de descenso de barrancos. 

 Nudos 

 Técnicas y maniobras básicas de descenso de barrancos con y sin cuerda. 

 Interpretación de croquis y reseñas. 
 

RATIO: 1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Saber nadar. 
 
LUGAR: Barrancos Andaluces 

MATERIAL: Traje de Neopreno completo, arnés, cabo de anclaje, casco, cuerda. 

calzado deportivo con cordones o botas de senderismo (viejas). Ropa deportiva. 

Ropa y calzado de recambio. Bañador. Mochila ligera. Comida tipo bocadillo, 

barritas energéticas o dulces. Cantimplora con agua. Gafas de buceo. 

PRECIO:  100 € 

FECHAS: Primer fin de semana de los meses de Mayo a Octubre. 
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BARRANQUISMO NIVEL II 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para descenso de barrancos en condiciones de alta dificultad y caudal. 
 
CONTENIDOS  

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Ampliación material especifico de descenso de barrancos. 

 Ampliación nudos 

 Técnicas y maniobras avanzadas de descenso de barrancos con y sin 
cuerda. 

 Nociones básicas de Autorescate. 
 
RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso de iniciación al descenso de barrancos 
o tener los conocimientos según contenido del curso iniciación al descenso de 
barrancos. (Valoración de curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Barrancos  Andaluces 

MATERIAL: Traje de Neopreno completo, arnés, cabo de anclaje, casco, cuerda. 

calzado deportivo con cordones o botas de senderismo (viejas). Ropa deportiva. 

Ropa y calzado de recambio. Bañador. Mochila ligera. Comida tipo bocadillo, 

barritas energéticas o dulces. Cantimplora con agua. Gafas de buceo. 

PRECIO: 130 €  

FECHAS: Último fin de semana de los meses de Mayo a Octubre. 
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MONTAÑISMO INVERNAL 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer las técnicas básicas de progresión en montaña invernal. 
Realizar de forma autónoma y segura recorridos por montaña en terreno nevado, 
donde no sea necesario el uso de cuerda. 
 
CONTENIDOS  
 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material y equipo básico 

 Utilización básica de piolets y crampones 

 Auto-detenciones 

 Técnicas de progresión básicas. 

 Meteorología. 

 Interpretación de mapas y reseñas. 

 Nociones básicas de manejo de ARVA. 
  

RATIO: 1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de montañismo nivel II o tener los conocimientos 
según contenido del curso montañismo II. (Valoración de curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Sierra Nevada 

MATERIAL: Casco, piolet, crampones, botas de alta montaña, polainas y ropa de 

abrigo e impermeable. 

PRECIO: 100 €  

FECHAS: Primer fin de semana de los meses de enero a abril 
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ALPINISMO NIVEL I 
 
Conocer las técnicas básicas de progresión en el medio alpino. Realizar de forma 
autónoma y segura ascensiones por terrenos nevados con pendientes no 
superiores a los 50º  
 
CONTENIDOS  
 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material y equipo básico 

 Repaso de la progresión con piolets y crampones 

 Repaso auto-detección 

 Nociones básicas sobre el manejo del ARVA. 

 Nudos 

 Técnicas y maniobras básicas progresión en terrenos alpinos. 

 Técnicas especificas de alpinismo 1 (encordamiento, reuniones, 
anclajes,…). 
 

RATIO: 1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. Nivel físico aceptable 
Estar en posesión del certificado del curso montañismo invernal o tener los 
conocimientos según contenido del curso de montañismo invernal. (Valoración de 
curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Sierra Nevada. 

MATERIAL: Casco, piolet, crampones, arnés, botas de alta montaña, polainas, 

ropa de abrigo e impermeable, recomendable dispositivo ARVA, pala y sonda. 

PRECIO:  110 €  

FECHAS: segundo fin de semana de los meses de enero a abril 
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ALPINISMO NIVEL II 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer las técnicas avanzadas de progresión en el medio alpino. Realizar de 
forma autónoma y segura ascensiones por terrenos nevados con pendientes no 
superiores a los 70º. Afrontar en terreno alpino tramos de escalada roca/mixto de 
hasta IV+ dinámica de cordada 
 
CONTENIDOS  
 

 Material y equipo técnico. 

 Utilización avanzada de piolets y crampones 

 Nudos 

 Técnicas y maniobras avanzadas de progresión y descenso en terrenos 
alpinos. 

 Técnicas especificas de alpinismo II (encordamiento, reuniones, anclajes, 
dinámica de cordada, ensamble,..) 

 Manejo del ARVA. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso alpinismo I y curso de escalada 
deportiva  Nivel II o tener los conocimientos según contenido de ambos cursos. 
(Valoración de curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Sierra Nevada 

MATERIAL: casco, piolet, crampones, arnés, botas de alta montaña, polainas, 

ropa de abrigo e impermeable, recomendable dispositivo ARVA, pala y sonda 

PRECIO:  130 €  

FECHAS: Tercer fin de semana de los meses de enero a abril 
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ESQUI DE MONTAÑA 
 
OBJETIVOS 
 
Adquirir los conocimientos básicos para progresión por montaña, con autonomía y 
seguridad. 
Conocer las técnicas básicas de descenso por nieves no tratadas. 
Aprender la planificación de itinerarios según condiciones morfológicas y 
climatológicas. 
 
CONTENIDOS  
 

 Equipo y material, manejo y mantenimiento. 

 Seguridad en montaña invernal,  

 características del manto nivoso, metamorfosis, Aludes y escala europea de 

riesgo. 

 Técnica de progresión con pieles y cuchillas. 

 Técnica de descenso en nieves virgen. 

 

RATIO: 1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Imprescindible realizar el viraje en paralelo, nivel C- D en pista (esquí alpino). Estar 
en posesión del certificado del curso alpinismo I y curso de escalada deportiva  
Nivel II o tener los conocimientos según contenido de ambos cursos. (Valoración 
de curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Sierra Nevada 

MATERIAL: Esquí y botas de montaña, bastones, pieles, cuchillas, crampones, 
piolet y casco. recomendable dispositivo ARVA, pala y sonda 
 
PRECIO:  130 €  

FECHAS: Tercer fin de semana de los meses de diciembre a Abril 
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ESCALADA EN HIELO 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer las técnicas de progresión en cascadas de hielo. Realizar de forma 

autónoma y segura escaladas en hielo. 

CONTENIDOS  
 

 Historia y evolución de la escalada en hielo. 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico escalada en hielo. 

 Nudos 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras específicas de la escalada en hielo. 

 Técnicas de descenso 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso de nivel II alpinismo o tener los 
conocimientos según contenido del curso nivel II del alpinismo. 
 
LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: casco, piolet, crampones, arnés, botas de alta montaña, polainas, 

ropa de abrigo e impermeable, recomendable dispositivo ARVA, pala y sonda, 

Cuerda de 30 metros 9 mm. 

PRECIO: 100 €  

FECHAS: Cuarto fin de semana de los meses de enero y febrero. 
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MONTAÑISMO NIVEL I 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer las técnicas básicas de progresión en media montaña y en terrenos 
nevados. Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas 
avanzadas de orientación en media montaña. 
 
CONTENIDOS  
 

 Historia y evolución del montañismo. 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva.  

 Preparación física y psicológica. 

 Material básico. 

 Material especifico en media montaña. 

 Técnicas de progresión básicas, la marcha. 

 Seguridad en montaña. 

 Cartografía y orientación. 

 La acampada. 

 Meteorología. 

 Socorro y primeros auxilios 
 

RATIO:1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
 

LUGAR: Zonas de media Montaña de  Andalucía 

MATERIAL: Botas de media montaña, ropa adecuada a la época del año en la que 

se desarrolle el curso. 

PRECIO:  100 €  

FECHAS: Segundo fin de semana de los meses de enero a diciembre 
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MONTAÑISMO NIVEL II 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer las técnicas básicas de progresión en media montaña y en terrenos 
nevados. Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas 
avanzadas de orientación en media montaña. 
  

CONTENIDOS  
 

 Conocimiento del medio natural donde se practica esta disciplina deportiva 

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico en media montaña con terrenos nevados 

 Técnicas de progresión básicas, la marcha 

 Ampliación en seguridad en montaña. 

 Ampliación en cartografía y orientación 

 Ampliación en meteorología 

 Alimentación. 

 Socorro y primeros auxilios 
 

RATIO:1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 
 
Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado  del curso de montañismo nivel II o tener los 
conocimientos según contenido del curso de montañismo nivel II. (Valoración de 
curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Zonas de media Montaña de  Andalucía 
 

MATERIAL: Botas de media montaña, ropa adecuada a la época del año en la que 

se desarrolle el curso. 

PRECIO:  120 €  

FECHAS: Tercer fin de semana de los meses de enero a diciembre 
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PROGRESION EN VIAS FERRATAS 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para ascender cualquier Vía Ferrata. 
 
CONTENIDOS  

 Historia y evolución de las Vías Ferrata  

 Conocimiento del medio natural  

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico para Ferratas. 

 Nudos 

 Elementos de una Ferrata 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras especificas  

 Técnicas de descenso 

 Técnicas de fortuna y Autorescate. 

 Interpretación de croquis y reseñas. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 

No tener impedimento medico para realizar la actividad. 

LUGAR: Ferratas de Andalucía 

MATERIAL: Cabo de anclaje con disipador de energía, mochila, arnes de 
escalada, casco y descendedor para cuerda doble. Comida, agua y protección 
solar. 
 

PRECIO:120 €  

FECHAS: Tercer fin de semana de los meses de enero a diciembre 
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GRANDES PAREDES 

OBJETIVOS 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para escalar grandes paredes. 
 
CONTENIDOS  

 Historia y evolución del Big wall 

 Conocimiento del medio natural  

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico Big Wall. 

 Nudos 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras especificas (hizados, hamacas, 
porteos)  

 Técnicas de descenso 

 Técnicas de fortuna y Autorescate. 

 Interpretación de croquis y reseñas. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado del curso nivel I a la escalada deportiva de la 
EAAM o tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso 
de iniciación. 
Escalar itinerarios equipados de V+ como primero de cordada. 
 
LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

PRECIO:  230 €  

FECHAS: por determinar octubre 
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PROGRESIÓN Y RESCATE EN GLACIAR 

OBJETIVO: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas básicas 
para progresar por glaciares. 
 
CONTENIDOS  

 Conocimiento del medio natural  

 Preparación física y psicológica 

 Material básico 

 Material especifico para actividad en glaciares . 

 Nudos 

 Técnicas de progresión básicas 

 Técnicas de progresión y maniobras especificas  

 Técnicas de fortuna y Autorescate. 

 Interpretación de croquis y reseñas. 

 Prácticas en grietas. 
  

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de los cursos de Alpinismo Nivel I y II o tener los 
conocimientos de alpinismo según contenido de dichos cursos. (Valoración de 
curriculum deportivo). 
 

LUGAR: Sierra Nevada 

MATERIAL: Equipo de Alta montaña. 

PRECIO:  130 € 

FECHAS: por determinar en abril y mayo 
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AUTORESCATE EN PARED (ESCALADA) 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas de 
autorescate y rescate en pared. 
 
CONTENIDOS: 

 Reuniones y anclajes 

 Material especifico. 

 Nudos. 

 Técnicas de rescate básicas y avanzadas. 

 Técnicas de descenso de o con heridos 

 Técnicas de ascenso de heridos 

 Técnicas de izado. 

 Trabajos con camilla. 

 Descuelgues y rápeles 

 Poleas, polipastos y polifrenos 

 Toma de decisiones 

 Evacuaciones 

 Etc.. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de nivel II a la escalada deportiva de la EAAM o 
tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso de nivel 
II 
Escalar itinerarios equipados de V+ como primero de cordada. 
 
LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Casco, arnés, pies de Gato, cuerda. 

PRECIO:  130 €  

 FECHAS: por determinar en abril y mayo 
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AUTO RESCANTE EN BARRANCOS 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas de 
autorescate y rescate en barrancos. 
 
CONTENIDOS:  

 Técnicas básicas y avanzadas de rescate y autorescate. 

 Nudos. 

 Progresión por cuerdas 

 Remontes, rapeles, tirolinas… 

 Progresión con rescatados en ascenso y descenso. 

 Maniobras de autorescate con y sin cuerda auxiliar. 

 Maniobras especiales, autobloqueos, rapeles, contrapesos. 

 Primeros auxilios en barrancos. 

 Botiquín de barrancos. 

 Etc.. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de nivel I a la escalada deportiva de la EAAM o 
tener los conocimientos de escalada deportiva según contenido del curso de 
Barranquismo nivel II. (Valoración de curriculum deportivo). 
Escalar itinerarios equipados de V+ como primero de cordada. 
 
LUGAR: Barrancos Andaluces 

MATERIAL: Traje de Neopreno completo, arnés, cabo de anclaje, casco, cuerda. 

calzado deportivo con cordones o botas de senderismo (viejas). Ropa deportiva. 

Ropa y calzado de recambio. Bañador. Mochila ligera. Comida tipo bocadillo, 

barritas energéticas o dulces. Cantimplora con agua. Gafas de buceo. 

PRECIO: 130 €  

FECHAS: por determinar en abril y mayo 
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AUTO RECATE EN NIEVE 

OBJETIVOS: 

Conocer y poner en práctica de forma segura y autónoma las técnicas de 
autorescate y rescate en nieve. 
 

CONTENIDOS: 

 Nivologia 

 Uso de pala, sonda y arva. 

 Búsqueda de victimas en aludes 

 Técnicas de fortuna en nieve 

 Construcción de vivac 

 Rescate glaciar 

 Reuniones y anclajes 

 Nudos 

 Polipastos, polifrenos. 

 Primeros auxilios en nieve 

 Botiquín de montaña 

 Etc.. 
 

RATIO: 1 Profesor 4 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de Alpinismo Nivel I o tener los conocimientos de 
alpinismo según contenido del curso de Nivel I. (Valoración de curriculum 
deportivo). 
 
LUGAR: Sierra Nevada 

MATERIAL: Equipo de Alta Montaña 

PRECIO:  130 €  

FECHAS: por determinar en abril y mayo 
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NIVOLOGIA RESCATE EN AVALANCHAS 

OBJETIVOS: 

Conocer y evaluar de forma eficiente el riesgo de aludes en una salida alpina, así 
como determinar el estado del manto nivoso. 
 
CONTENIDOS  

 La nieve. Sus propiedades físicas 

 El Manto Nivoso 

 Metamorfosis del manto nivoso 

 Aludes y tipos de aludes 

 Escala europea de riesgo de aludes 

 Sondeo por golpeo. Perfil de nieve 

 Test de evaluación de riesgo de aludes 

 Practicas de sondeo y evaluación de riesgo de aludes 

 Practicas de manejo de Arva y actuación ante un alud 

 Seguridad en Montaña: prevención y actuación 

 Rescate en aludes 
 

RATIO: 1 Profesor 6 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 
No tener impedimento medico para realizar la actividad. 
Estar en posesión del certificado de nivel I al Alpinismo o tener los conocimientos 
alpinos según contenido del curso de Nivel I. (Valoración de curriculum deportivo). 
 
LUGAR: Escuelas de escalada Andaluzas 

MATERIAL: Equipo de Alta Montaña, pala, sonda y ARVA. 

PRECIO:  130 €  

FECHAS: por determinar en abril y mayo 
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ORIENTACIÓN BÁSICA 

Aprender a leer el mapa topográfico y a manejar la brújula para su uso en el 

deporte del montañismo. 

CONTENIDOS  

 la cartografía y la orientación en el montañismo. 

 Sistemas de coordenadas: Geográficas y UTM. 

 Las proyecciones. La escala. La representación del relieve. 

 Lectura de mapas. Planimetría, altimetría y toponimia. 

 La brújula 

 Fuentes cartográficas del montañismo. 

RATIO: 1 Profesor 8 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 

No tener impedimento medico para realizar la actividad. 

 

LUGAR: Parques naturales de Andalucía 

MATERIAL: Botas, mochila, cantimplora y ropa adecuada papel, lápiz y 
transportador de ángulos, brújula tipo SILVA y altímetro (Si se dispone),  
 

PRECIO:100 €  

FECHAS: por determinar octubre 
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ORIENTACIÓN AVANZADA 

Perfeccionar las técnicas de orientación en el montañismo, mediante técnicas 

avanzadas de orientación 

CONTENIDOS  

 Lectura de mapas. 

 Técnicas avanzadas de orientación. Instrumental (Brújula, altímetro, GPS.) 

 Operaciones avanzadas de orientación. Introducción al GPS. 

 Diseño de itinerarios con referencias cartográficas. 

 Las fichas de itinerario 

 

RATIO: 1 Profesor 12 Alumnos. 

DURACIÓN: 2 Días  

REQUISITOS: 

Estar federado en el año en curso. 

No tener impedimento medico para realizar la actividad. 

Estar en posesión del certificado de nivel I de orientación básica o tener los 
conocimientos orientación basica según contenido del curso de Nivel I. (Valoración 
de curriculum deportivo). 
 

LUGAR: Parques naturales de Andalucía 

MATERIAL: Botas, mochila, cantimplora y ropa adecuada papel, lápiz y 
transportador de ángulos, brújula tipo SILVA y altímetro (Si se dispone), ordenador 
portátil y GPS. 
 
PRECIO:110 €  

FECHAS: por determinar noviembre 

 

 


