
CURSO	SEGURIDAD,	Y	PROGRESIÓN	
EN	TERRENOS	ESCARPADOS

Referencia:	C-PTE

FECHA	 DE	 REALIZACIÓN:	 15,	 16	 y	 17	 de	
abril	de	2016.

DESTINADO	A:	Cualquier	persona 	que	por	
deporte,	 trabajo	 o	 emergencia 	 tenga	 que	
desenvolverse	 ocasionalmente	 en	 terrenos	
escarpados.

DESCRIPCION	 GENERAL:	 Realizaremos	 las	
prácBcas	descritas	en	muros	naturales	cortos	de	baja	
dificultad	 (no	 es	 un	 curso	 de	escalada).	 Se	 trata	 de	
aplicar	 maniobras	 con	 materiales	 de	 progresión	
(cuerdas,	 mosquetones...)	 para	 salvar	 obstáculos	
escarpados	en	el	medio	natural.	

Pernoctaremos	 dos	 noches	 en	 cueva/abrigo.	 La	
comida	y	la	preparación	de	la	misma	la	realizarán	los	
parBcipantes	 (llevar	 alimentos	 de	 fácil	 preparación,	
algún	recipiente	para	calentar	y,	si	tenéis,	infiernillo).

INSCRIPCIÓN	Y	RESERVA:
Para	formalizar	 la	 reserva	 de	 inscripción	 en	 el	
curso	Benes	que	 abonar	 una	cuota	de	 reserva	
de	 50€	 antes	 del	 día	 5	 de	 abril	 de	 2016,	
debiendo	figurar:
-	Ordenante:	Nombre	y	apellidos	del	cursillista
- DesBnatario:	 Asociación	 DeporOva	 de	
Supervivencia	de	Madrid.

- EnBdad	bancaria.	La	Caixa.
- Numero	de	cuenta	(IBAN):
	 ES04	2100	1237	90	0200230127
- Concepto:	C-PTE

Enviar	un	email	con	el	jusBficante	de	pago	a:
c-pte@esdm.es

La	 reserva	 de	 inscripción	 se	 realizará	 por	
riguroso	 orden	de	 recepción	 del	 email	 con	 el	
jusOficante	 de	 abono	 de	 cuota.	 Y	 no	 será	
formal	hasta 	que	 recibas	nuestra 	respuesta	de	
confirmación,	con	la 	que	te	enviaremos	la	ficha	
de	inscripción	y	otros	documentos.

El	 resto	de	 la	 cuota	 se	abonará	 en	 efecOvo	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 	 parBcipantes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 cualquier	
indicación	 respecto	 al	 comportamiento	 y	 protección	 del	
medio.
Al	 ser	una	acBvidad	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	
alternaBvas	 o	 devolución	de	 la	 cuota,	 previa	 peBción	del	
alumno.
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COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR:
• Adquirir	 los	 conocimientos 	 básicos	 para	
realizar	 una	 progresión	 corta,	 cuando	 no	
exista	otra	alternaBva,	por	zonas	escarpadas.

• Conocer	 y	 dominar	 los	 recursos	 técnicos	
básicos	 para	 progresar	 por	 estos 	 terrenos,	
con	 la	 máxima	 seguridad	 para 	 nosotros/as	
mismos/as	y	la	de	los/as	compañeros/as.

CONTENIDOS	TEÓRICOS:
Bloque	1	en	Aula	(Fundamentos	teóricos):
• Descripción	 de	los	 terrenos 	que	entendemos	
por	escarpados.

• Valoración	 de	 dificultades:	 necesidad	 de	
emplear	 técnicas	especificas	si	decidimos	por	
necesidad	movernos	en	estos	terrenos.

• Descripción	 el	 material	 necesario	 para	
abordar	estos	terrenos.

• Nudos	 de	 seguridad:	 selección	 de	 los 	nudos	
mas	versáBles.

• Arneses,	 bloqueadores	 y	 aseguradores	 de	
fortuna.

CONTENIDOS	PRÁCTICOS:
Bloque	2	(En	la	naturaleza):
• Seguridad
• Técnicas	gestuales	básicas	para	progresar	en	
terrenos	escarpados.

• Anclajes.
• Técnicas	de	aseguramiento.
Bloque	3	(Maniobras	de	cuerda):
• Maniobras	de	ascenso.
• Maniobras	de	descenso.
• Maniobras	de	desplazamiento	horizontal.
• Auto	rescate	básico.
PROFESORADO:
- ImparBdo	por	equipo	docente	de	la	ESDM:
- Instructores 	 A	 y	 profesores	 de	 la	 ESDM:	
técnicos 	de	la 	FME	o	la	FEDME	Jaime	Barrallo	
técnico	FDME	y	Fernando	Mardn	(FME).

DURACIÓN	DEL	CURSO:
20	horas 	curriculares,	 30	 reales 	en	el 	fin	de	
semana	(viernes	tarde	incluido).

CRONOGRAMA:
VIERNES	15	DE	ABRIL:

• 16:00	 Recepción	 en	 Facultad	 CCAFyD	 (INEF,	
UPM).	Teórica	y	revisión	de	material.

• 19:00	Salida 	hasta	punto	de	 encuentro	en	 el	
campo.

• 21:00	Marcha	a	pie	hasta 	abrigo	(cueva)	en	la	
zona.	

• 23:30	pernocta	en	abrigo.

SABADO	16	DE	ABRIL:

• 8:30	Briefing	previo.

• 9:00	Aplicación	prácBca.

• Tarde:	Aplicación	prácBca.

DOMINGO	17	DE	ABRIL:

• 8:30	Aplicación	prácBca.

• 14:00	 Evaluación	 del	 proceso	 de	 enseñanza-
aprendizaje.

• 17:00:	Entrega	de	cerBficados	y	despedida.

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

Máximo	 y	 mínimo	 Nº	 de	 alumnos:	 5-10	
alumnos.

Incluye:	 Profesor	 ESDM	 y	 especialista,	
instructor	 ESDM	 de	 apoyo,	 material	
colecBvo	homologado	necesario.	Seguro	de	
accidente	 y	 de	 responsabilidad	 civil.	
Documentación	 del 	 curso.	 CerBficado	 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	de	tutor	legal).	

• Condición	jsica 	adecuada 	para 	realizar	 las	
acBvidades	propuestas.

• Disponer	 del 	 equipo	 técnico	 y	 logísBco	
individual 	 (calzado,	 ropa,	 úBles	 de	
pernocta,	 de	 progresión,	 complementos	
comida,	 agua...),	 adecuado	 para 	 realizar	
con	 seguridad	 las 	prácBcas 	 en	 el 	medio	
natural.	Solicitar	 listado	previa	inscripción.	
Consultar	 la 	 posibilidad	 de	 alquiler	 o	
préstamo	de	material.


