
CURSO	DE	SEGURIDAD,	EMERGENCIA	
Y	SUPERVIVENCIA	EN	ZONAS	FRIAS	

(NIVEL	I)
Referencia:	C-ZF-I

FECHA	DE	REALIZACIÓN:	11,	12	y	13	de	
marzo	de	2016,	Madrid

DESTINADO	 A:	 Cualquier	 persona	 que	
por	deporte,	trabajo	o	emergencia	tenga	
que	 desenvolverse	 en	 zonas	 frías 	 y/o	
nevadas.	

DESCRIPCION	 GENERAL:	 Se	 imparDrán	
los	contenidos	descritos	para	desarrollar	
en	el 	alumno	las	competencias	previstas	
a	través	de	 clases	teóricas 	y	 acDvidades	
prácDcas.	 La	 mayor	 parte	 del	 curso	 se	
desarrollará	en	la	sierra	de	Guadarrama.

INSCRIPCIÓN	Y	RESERVA:
Para	formalizar	 la	 reserva	 de	 inscripción	 en	 el	
curso	Denes	que	abonar	una 	cuota	de	inicial	de	
50€	antes	del	día	1	de	marzo	de	2016,	debiendo	
figurar:
-	Ordenante:	Nombre	y	apellidos	del	cursillista
- DesDnatario:	 Asociación	 DeporSva	 de	
Supervivencia	de	Madrid.

- EnDdad	bancaria.	La	Caixa.
- Numero	de	cuenta	(IBAN):
	 ES04	2100	1237	90	0200230127
- Concepto:	C-ZF-1

Enviar	un	email	con	el	jusDficante	de	pago	a:
c-zf-1@esdm.es

La	 reserva	 de	 inscripción	 se	 realizará	 por	
riguroso	 orden	de	 recepción	 del	 email	 con	 el	
jusSficante	 de	 abono	 de	 cuota.	 La	 reserva	no	
será 	formal	hasta	que	recibas	nuestra	respuesta	
de	 confirmación	 con	 la	 que	 te	 enviaremos	 la	
ficha	de	inscripción	y	otros	documentos.
La	 cuota	 restante	 se	 abonará	 en	 efecSvo	 al	
comienzo	del	curso.
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DEBES	SABER:
La	 cuota	 en	 concepto	 de	 reserva,	 no	 será	 reembolsada	
después	de	la	fecha	máxima	de	inscripción.
Los 	 parDcipantes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 cualquier	
indicación	 técnica	 así	 cómo	 de	 comportamiento	 y	
protección	del	medio.
Al	 ser	una	acDvidad	programada	en	el	medio	natural	esta	
se	 encuentra	 condicionada	 a	 las	 inclemencias	
meteorológicas,	que	podrían	ser	adversas.
La	ESDM	se	reserva	el	derecho	de	modificación	de	fechas	o	
anulación	 del	 curso,	 en	 cuyo	 caso	 se	 darían	 fechas	
alternaDvas	 o	 devolución	de	 la	 cuota,	 previa	 peDción	del	
alumno.
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COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR:
• Adquirir	 los	 conocimientos 	 básicos	 para	
realizar	 acDvidades	con	 la	máxima	seguridad	
en	zonas	frías.

• Saber	 reaccionar	 ante	 situaciones	 más	
comunes	 de	 emergencia	 y	 supervivencia	 en	
dichas	zonas.

CONTENIDOS	TEÓRICOS:
Bloque	1	en	Aula	(Fundamentos	teóricos):
• Ecosistemas	fríos:	de	montaña	y	polares.
• Supervivencia	árDca:	visión	general.
• Fisiología	 aplicada:	 hipotermia,	 mal	 de	
altura...

• Protección	 contra	 el 	 frío:	 vesDmenta,	
acampada	y	vivac.

• Alimentación	e	hidratación	a	bajo	cero.
• Primeros	auxilios.
• Plan	de	emergencias.
Bloque	2	(En	la	naturaleza):
• Emergencias	sobre	nieve.
• Construcción	de	vivac	y	refugios.
• Fuego	 sobre	 nieve,	 infiernillos 	 (Dpos 	 y	
funcionamiento).

• Aludes,	búsqueda	y	rescate.	Simulacro
• Problemas	específicos	de	orientación.
• Pernocta	en	refugio	de	nieve	(voluntario).
Bloque	3	(Seguridad	y	progresión):
• Riesgos	 y	 técnicas	 específicas	 de	 progresión	
en	zonas	ÁrDcas	y	de	alta	montaña.

• Desplazamiento	 en	 pendientes	nevadas:	 con	
raquetas	y	bastones	-	crampones	y	piolet

• Glaciares:	 uso	 de	cuerda	 y	 demostración	 de	
maniobras	específicas.

• PrácDcas	de	autodetención.
• Aseguramiento	con	cuerda.

PROFESORADO:
ImparDdo	por	equipo	docente	de	la	ESDM:
• Jaime	Barrallo:	 guía 	de	expediciones	polares,	
30	años	de	acDvidad	en	montaña	invernal.

• Arturo	 Rodríguez:	 técnico	 sanitario	 con	
Máster	en	medicina	de	montaña

• Instructores	ESDM.
DURACIÓN	DEL	CURSO:
20	horas 	curriculares,	más	de	30	 reales 	(fin	
de	semana	viernes	tarde	incluida).
CRONOGRAMA:
VIERNES	11	DE	MARZO:
• 16:00	Recepción	en	Facultad	CCAFyD	(INEF,	
UPM):	Clase	teórica,	recogida	y	comprobación		
de	material.

• 19:00	Desplazamiento	punto	acordado	de	la	
Sierra.	Marcha	a	pie	hasta	el	campamento	
base	(refugio	de	montaña).

• 23:30	Fin	de	jornada.
SABADO	12	DE	MARZO:
• 8:00	Briefing	previo.
• 9:00	Aplicación	prácDca	de	aprendizajes	
adquiridos.

• 14:00	Comida.
• Tarde:	Aplicación	prácDca	de	aprendizajes	
adquiridos.

DOMINGO	13	DE	MARZO:
• 8:30	Aplicación	pracDca.		
• 14:00	Evaluación	del	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje.

• 17:00	Entrega	de	cerDficados	y	despedida.

PRECIO:	100€	 (consultar	descuento	por	
acuerdo	de 	colaboración	para	 alumnos 	de	
INEF	y	resto	UPM).

Máximo	10	alumnos.	Mínimo	5.

Incluye:	 profesor	 ESDM	 y	 especialista,	
instructor	 ESDM	 de	 apoyo,	 material	
colecDvo	homologado	necesario.	Seguro	de	
accidente	 y	 de	 responsabilidad	 civil.	
Documentación	 del 	 curso.	 CerDficado	 de	
aprovechamiento.

No	incluye:	desplazamientos,	alojamiento	ni	
manutención.	 Cualquier	 otro	 concepto	 no	
especificado	en	el	párrafo	anterior.

REQUISITOS	DE	INSCRIPCIÓN:

• Ser	 mayor	 de	edad	 (mayores 	de 	12	 años		
acompañados	por	tutor	legal).	

• Condición	jsica 	adecuada 	para 	realizar	 las	
acDvidades	propuestas.

• Disponer	 del 	 equipo	 técnico	 y	 logísDco		
individual 	 adaptado	 a	 media	 montaña	
invernal 	(calzado,	ropa,	úDles 	de	pernocta,	
de	 progresión...).	 Solicitar	 listado	 previa	
inscripción.


