
 

 

ESCALADA DEPORTIVA  

EN ROCA  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos: 
• Ser socio de Peña Guara 

• Estar en posesión de la tarjeta federativa FAM 2016. 

• Los menores a partir de 16  años deberán presentar la autorización 

paterna para poder inscribirse. 

• Para un aprovechamiento óptimo del curso se recomienda tener los 

conocimientos básicos de iniciación a la escalada 

*En el caso de no llegar al cupo mínimo para la realización del 

curso, este se pospondrá hasta una nueva convocatoria. 

Objetivos: 
� Adquirir criterios técnicos para la elección y compra de material individual y colectivo para la escalada deportiva en 

roca.  

� Adquirir las técnicas de progresión y seguridad básicas para la escalada deportiva en roca de forma autónoma.  

� Aplicar las medidas de prevención de accidentes, seguridad y gestión del riesgo en roca. 

� Saber aplicar de forma práctica los conocimientos física y mecánica aplicada en la escalada. 

� Saber valorar el estado de los anclajes fijos y reuniones pra actuar en consecuencia. 

� Trabajar el Desarrollo y mejora de la gestualidad y los aspectos tácticos de la escalada. 

Horario/instalaciones. Inscripciones 

• De 20 h a 22:00 h.  Lunes 7,14, 21 y 28 Noviembre; salida a roca Sábado 3 de Diciembre 2016 

• Rocódromo Municipal de Huesca. 

• Inscripciones: Club de Montaña Peña Guara, C/ Vicente Campo, 9, Bajos. Huesca. Tel. 974 212 450 lunes a viernes 

de 19’00 a 21’30 horas. p-guara@p-guara.com 

• Cuota participación con la actividad: 100€  

• Plazas Limitadas (máximo 8 plazas) 

Contenidos: 
� Conceptos básicos de la escalada. Graduación. Escalada a Vista/Flash/Trabajada. 

� Material individual/colectivo. Criterios para su elección y compra. 

� Física y mecánica aplicada a la escalada. Las cuerdas, Tipología/valoración de los anclajes fijos; La cadena de 

seguridad; Fuerza de choque y factor de caída. 

� Nudos básicos. Ocho doble por chicote y seno, Nudo Dinámico, Marchad como autoseguro, nudos de unión de 

cuerdas, cordinos y cintas. 

� Sistemas de aseguramiento. El Gri Gri.  Y otros sistemas semi - automáticos. 

� Escalada en top rop. Como montar un top rop seguro y respetuoso con el material colectivo. 

� El Asegurador. Porteos. Colocación. Aseguramiento dinámico. Actitud y comportamiento ante las caídas* 

� Escalada como primero de cordada Técnica de progresión de primero*. Montaje del descuelgue (paso de cuerda 

por la reunión).Actitud y comportamiento ante una caída* 

� Seguridad en la escalada deportiva. Descuelgue dudoso. Autodescuelgue. Abandono de vía. Técnicas avanzadas 

de seguridad*  (* Son contenidos a repasar o a ver en función del ritmo de aprendizaje del grupo) 


