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FORMACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

EN   escalada
autorrescate

Asac formación, les presenta a lo 
largo de este dossier una formación 
cuidada y precisa. Basada en años 
de experiencia e investigación, con 
los mejores recursos técnicos en 
autorescate y las mejores manio-
bras al respecto. 

Si te gusta la escalada, debes de 
tener en cuenta que existen una se-
rie de peligros intrisicos, tanto en su 
entorno como en la actividad misma 
que practicamos. Por ello formar-
nos de la mano de buenos profesio-
nales y practicar tiempo con ellos. 
Es la mejor inversión  en seguridad 
que podemos hacer, tanto para no-
sotros como para aquellos que nos 
rodean.

     “Los mejores recursos 
técnicos en autorrescate”

“Todo aquel que escala con mucha 
frecuencia o durante largo tiempo 
debe esperar verse envuelto, tarde 
o temprano, en algun accidente, ya 
sea suyo o de otra persona”

Montañismo: 
La libertad de las cimas
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Objetivo General:
Dotar  a los escaladores de las com-
petencias, aptitudes y recursos téc-
nicos necesarios para la prevención 
de accidentes en escalada, así como 
la actuación, planificación e interven-
ción, ante los diferentes incidentes 
o accidentesque que puedan surgir 
durante la practica de las diferentes 
modalidades de escalada en vías de 
varios largos.
Unidad teórica:

•Principios de seguridad, prevención 
y gestión del riesgo en actividades de 
escalada.

•Fundamentos básicos del  auto-
rrescate en escalada, protocolo de 
actuación y planificación básica de la 
evacuación urgente de personas ac-
cidentadas en escalada.

•Elementos básicos de la física apli-
cada al comportamiento del mate-
rial durante su uso en autorrescate.

•Materiales específicos de auto-
rrescate: Normativa, características,  
conservación y manejo.

•Funcionamiento teórico de los poli-
pastos: conceptos básicos, ventajas 
mecánicas, recomendaciones a te-
ner en cuenta y los 5 sistemas más 
interesantes.
  

Unidad práctica:

•Repaso genérico de los nudos fundamentales. Ejecución y práctica de nu-
dos especificos de autorrescate. Nudos autobloqueantes, nudos de fuga, 
nudos de aseguramiento, nudos de descenso, nudos de unión, y nudos de 
amarre.

• Elementos básicos y avanzados de la física aplicada al 
reparto de cargas en instalaciones. 

• Montaje de reuniones y triangulaciones especiales y 
específicas de autorrescate.  Protocolos de ejecución 
para la realización de maniobras complejas sobre los 
diferentes puntos de anclajes de una reunión.

• Reglas fundamentales a la hora de encordarnos o 
conectarnos los diferentes dispositivos a nuestro árnes 
para la realización de las diferentes maniobras.

• Técnica y manejo de pedales.

• Progresión por cuerdas: descensos y ascensos con 
metodos normalizados y de fortuna. 

• Maniobras básicas de autorrescate: Transferencia 
de cargas. Descenso de heridos: Descuelgue de un 
segundo de cordada. Rapel contrapesado, poleado  
y en tandem. Ascenso de heridos: Contrapesado, y 
diferentes  sistemas de polipasto. 

• Maniobras avanzadas de autorrescate: Resca-
te del primero de cuerda.  Técnicas de evacuación 
urgente de heridos: Descenso de ascidentados me-
diante descuelge de dos largos de cuerda, Descenso 
de ascidentados mediante rapeles encadenados y ra-
pel en simple con paso de nudo de unión de cuerdas.

• Manipulación y colocación del herido en las diferentes 
maniobras.

• Valoración de las fuerzas transmitidas a los anclajes en las 

diferentes maniobras, mediante dinamómetro. 
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Duración:
25hr: de las cuales 4hr serán de carácter teóri-
co y 21hr de carácter práctico en instalaciónes 
artificiales para la práctica de la escalada.

Lugar: 
Polideportivo San Pablo.

Fechas:
Jueves 15, viernes16, sabado 18 y domingo 19.
Mayo.  

Precio: 150 euros.

Que incluye el curso: 
Material específico para la realización de la acti-
vidad.
Alquiler de la instalación.
Profesorado.
Manual Técnico.
Seguro de Resposabilidad Civil.

Numero de Alumnos:
Ratio máximo  de 4 alumnos  por profesor.
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Material individual :  
Arnés especifico de escalada (preferiblemente comodo).
Casco, EN 12249.
7 Mosquetones de Aluminio EN 12275. (4 tipo B, Tipo X , 
Tipo H y Tipo Q).
Dispositivo de frenado manual ( ej: Reverso).
Cordino de Kevlar 5mmx1,50cm (aro de 40cm) o poliami-
da 7mm x 1,75cm.
Cordino de 7mm x 3,20cm. (opcional)

Pedal (opcional) o aro de cinta como sustituto.

Entidad organizadora de la actividad:  Asac Formación.

Entidad colaboradora de la actividad: Club de Escalada Sevilla.

Profesor: Curro Martínez.

Información y consulta: Curro Martínez Tlf: 679940548. mh.asac@gmail.com

www.asacformacion.com

Marerial necesario:

Curro Martínez 

Miembro del area de docencia e investigación de la FEDME, (Escuela Española de Alta Montaña) 
y miembro de la Comisión Técnica de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Técnico Deportivo en 
Escalada, Experto en Instalaciones y Equipamiento en Montaña por la Federación Andaluza de Mon-
tañismo.  Su inquietud por el mundo de la seguridad en Equipos de Protección Individual y materia-
les de escalada  lo han llevado a publicar diferentes estudios independientes, lo que le ha permitido 
colaborar con el Departamento de Ingeniería Mecánica y Ciencia de los Materiales de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Sevilla, el Centro de Ensayos QuÍmicos Metalúrgicos (CEQUIM) y la 
Escuela Madrileña de Alta Montaña. En la actualidad colabora con la revista escalar, en la 
secion de seguridad, técnica y materiales de escalada.
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Micro bloqueador (opcional)
Polea (opcional)
Anillo de cinta de 1,20 cm.
Anillo de cinta de 60 cm. 
2 Cuerdas dobles preferiblemente o en el caso de no dis-
poner pueden ser sustituidas por una cuerda simple.
6 Cintas express.
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Información y consulta:

Curro Martínez. Tlf: 679940548.

mh.asac@gmail.com

www.asacformacion.com
 


