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CURSO	TÉCNICAS	ANCESTRALES	PARA	
ENCENDER	FUEGO

Referencia:	C-TAF

FECHA	 DE	 REALIZACIÓN:	 21	 de	 mayo	 de	
2016.

DESTINADO	A:	Personas 	interesadas	en	la	
temá5ca	del	 curso.	 No	 es 	necesario	 tener	
experiencia	previa 	no	haber	realizado	otros	
cursos.

DESCRIPCION	 GENERAL:	 En	 una	 zona	
habilitada	 conoceremos	 de	 la	 mano	 de	 un	
especialista,	 la	historia 	e	importancia 	del	fuego	
en	 la	 evolución	 humana	y	 veremos	 en	 directo	
los	principales	sistemas	para	producirlo.

INSCRIPCIÓN	Y	RESERVA:
Para	formalizar	 la	 reserva	 de	 inscripción	 en	 el	
curso	5enes	que	 abonar	 una	cuota	de	 reserva	
de	 20€	 antes	 del	 día	 15	 de	 mayo	 de	 2016,	
debiendo	figurar:
-	Ordenante:	Nombre	y	apellidos	del	alumno/a.
- Des5natario:	 Asociación	 DeporMva	 de	
Supervivencia	de	Madrid

- En5dad	bancaria.	La	Caixa
- Numero	de	cuenta	(IBAN):
	 ES04	2100	1237	90	0200230127
- Concepto:	C-TAF

Enviar	un	email	con	el	jus5ficante	de	pago	a:
c-taf@esdm.es
La	 reserva	 de	 inscripción	 se	 realizará	 por	
riguroso	 orden	de	 recepción	 del	 email	 con	 el	
jusMficante	 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	 efecMvo	al	
comienzo	del	curso.

DEBES	SABER:
La	 cuota	 en	 concepto	 de	 reserva,	 no	 será	 reembolsada	
después	de	la	fecha	máxima	de	inscripción.
Los 	 par<cipantes	 se	 comprometen	 a	 respetar	 cualquier	
indicación	 respecto	 al	 comportamiento	 y	 protección	 del	
medio.
Al	 ser	una	ac<vidad	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	
alterna<vas	 o	 devolución	de	 la	 cuota,	 previa	 pe<ción	del	
alumno.
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COMPETENCIAS	A	DESARROLLAR:
• Conocer	 los	orígenes 	del	fuego	en	 la	historia	
de	 la	 humanidad	 y	 su	 importancia 	 en	 la	
evolución	humana.

• Conocer	 las	 pr incipales 	 técnicas	 de		
producción	de	fuego,	viendo	demostraciones	
y	 experimentando	 la 	 dificultad	 de	 estas	
técnicas	en	un	contexto	real.

CONTENIDOS	TEÓRICOS:
Bloque	1	en	Aula	(Fundamentos	teóricos):
• Introducción:

• -	Cronología	del	fuego.
• Logros	vinculados	a	la	domes5cación	 del	
fuego.

• Método	 de	 obtención	 de	 fuego	 por	
percusión:
• Restos	arqueológicos.
• Materiales	u5lizados.
• Fomes	fomentarius.

• Método	de	obtención	de	fuego	por	fricción:
• Restos	arqueológicos.
• Materias	primas	más	u5lizadas.

• Método	de	percusión	con	eslabón:
• Restos	arqueológicos.
• Materiales	u5lizados.

Bloque	2	(PrácMca):
• Percusión	con	piritas	y	silex
• Frotación	de	madera:	taladro	manual	y	arco
• Pedernal	y	eslabón
PROFESORADO:
• Jose	Antonio	Casanova	Calvo.
• Jaime	Barrallo	Blasco.
Instructores 	 clase	 A	 de	 la	 ESDM.	 Pioneros	 en	
obtención	 de	fuego	 con	 sistemas	ancestrales	y	
otras 	 técnicas	 primi5vas	 en	 nuestro	 país 	 Jose	
Casanova	 fue	 también	 colaborador	 en	 la	
asociación	 Paleorama	 durante	 los	 años 	 90	
(pioneros	 en	 el	 desarrollo	 lúdico	 de	 estas	
técnicas),	 siendo	experto	 también	 en	materias	
como	arquería	primi5va.

DURACIÓN	DEL	CURSO:
8	horas	curriculares,	sábado	día	21	mayo
CRONOGRAMA:
SABADO	21	DE	MAYO:
• 9:30	Recepción	en	
• 10:00	comienzo	de	la	ac5vidad
• 14:00	Comida
• 15.00	Ul5mas	prac5cas
• 17:00:	Entrega	de	cer5ficados	y	despedida

PRECIO:	 40€	 (consultar	 descuento	 por	
acuerdo	de 	colaboración	para	 alumnos 	de	
INEF	y	resto	UPM).

Máximo	20	alumnos.	Mínimo	5.

Incluye:	 Profesores 	 ESDM	 y	 especialista,	
material 	 colec5vo	 necesario.	 Seguro	 de	
accidente	 y	 de	 responsabilidad	 civil.	
Cer5ficado	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	esica 	adecuada 	para 	realizar	 las	
ac5vidades	propuestas.


