
 

 

INICIACIÓN A LA 

ESCALADA EN ROCÓDROMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• No se requiere Nivel técnico Mínimo.  

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

este se pospondrá hasta una nueva convocatoria. 

 

Objetivos: 
� Conocer el material básico individual y colectivo para escalar en rocódromos. Consejos y criterios para su 

elección y compra. 

� Adquirir las técnicas de progresión y seguridad básicas para escalar en rocódromos como primero de cordada. 

� valorar los principios básicos de física y mecánica aplicada en la escalada. (Enfoque práctico) 

� Conocer las medidas de prevención de accidentes, seguridad y gestión del riesgo en rocódromos. 

� Adquirir conocimientos fundamentales para el desarrollo y mejora del movimiento en la escalada e identificar 

los principales aspectos tácticos de la escalada. 

Horario/instalaciones. Inscripciones 
• De 20 h a 22:00 h.  Lunes  3, 17, 24 y 31 de Octubre  

• 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: 70€ 

Contenidos: 
� Introducción y Contextualización al mundo de la escalada.  

� Material individual y colectivo. Consejos y criterios para su compara. Cuidado y mantenimiento. 

� Nudo de encordamiento. Ocho doble por chicote. 

� Sistemas automáticos de aseguramiento. (utilización de diferentes sistemas) 

� Técnica de aseguramiento. Seguridad y técnica. Aseguramiento dinámico (Ensayo de caídas). 

� Técnicas de progresión  (Técnica de escalada como primero de cordada).Colocación cinta expres y 

paso de la cuerda. Gestión de la cuerda por el primero de cordada. Trazados creativos de líneas. 

� Actuación/Actitud del primero de cordada ante una caída. (Ensayo de caídas). 

� Como montar un top rop. Precauciones a tener en cuenta. 

� Física y mecánica aplicada a la escalada. Las cuerdas y La cadena de seguridad. (visión práctica) 

� Gestión del riesgo, pautas de seguridad En rocódromos. Chek Partners; Peligros objetivos y subjetivos; 

Conducta y convivencia en rocódromos 

 


