
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

IMPARTE

Burgos y alrededores 

OUTDOOR CLIMB 

DESDE NO HABER ESCALADO NUNCA Y
QUERER INICIARSE HASTA RECICLARSE
EN CONOCIMIENTOS

ARNÉS, CASCO Y PIES DE GATO.
SINO SE DISPONE DE MATERIAL PODEMOS
ALQUILARTE LOS PIES DE GATO Y
DEJARTE EL MATERIALDE SEGURIDAD 

129 €/PAX
INCLUYE GUÍA, SEGURO DE RC Y DE ACCIDENTES.
NO INCLUYE: desplazamientos, dietas,y costes derivados de la actividad

SE podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las conformes
para realizar el curso. 
Los alumnos tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas de los cursos
aplazados/suspendidos no realizados.
La edad mínima para inscribirse es a partir de los 18 años, y de 16 con autorización de los padres
o tutor legal. Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad
debidamente justificada.
*En caso de ser menor el numero de alumnos o excederse, se informará a los miembros de como se
actuará.

NIVEL NECESARIO PARA
REALIZAR EL CURSO

INICIACIÓN ESCALADA DEPORTIVA

MATERIAL NECESARIO

DURACIÓN

OBSERVACIONES

TARIFAS

12 HORAS, DISTRIBUIDOS GENERALMENTE EN UNA
JORNADA COMPLETA Y MEDIA JORNADA 



objetivos

CONTENIDOS

-Escalar vías equipadas con descuelgue.
-Descender en rapel autoasegurado.
-Repaso y reciclaje para escaladores de deportiva.
-Formar a afrontar una trepada usando material técnico.
-Conocimientos del material  para  esta disciplina deportiva.
-Disfrutar ESCALANDO minimizando todos los riesgos posibles.

-Material para la escalada de vías equipadas.
-Técnica gestual de la escalada, entrenamiento de escalada. 
-La cadena de seguridad: definición, elementos y funcionamiento. 
-El factor de caída y la fuerza de choque.
-Técnicas de aseguramiento al compañero.
-Descuelgues: definición, características y funcionalidad.
-Rapel autoasegurado.
-Croquis y catalogación de la dificultad.

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO

-Ropa deportiva para escalar adecuada a la época del año. 
-Comida y agua.
-Mochila. Se recomienda poca/media capacidad ataque (20-30 l aprox.)
-Botas de trekking o deportivos para la aprox. a las paredes.


