


 

 

Conocer las técnicas básicas de progresión en el  medio alp ino. Real izar de forma autónoma y se-

gura ascensiones por terrenos nevados con pendientes no super iores a los 50º  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer y asimi lar  las técnicas de progresión y segur idad empleados en la práct ica  

de la Al ta Montaña.  

Preparar técnicamente a los cursi l l is tas para ascensiones por terrenos nevados, con pendientes de 

hasta 45º/50º,  o bien ascensiones en las que en los descensos se tengan que ut i l izar técnicas de 

rapel .  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Federado en el  año en curso.   

Condic ión f ís ica aceptable,   

conocimientos de montañismo est ival .   

No tener impedimento médico para real izar la act ividad.  

Mayor de edad, o  menores con autor ización legal   

 

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días. De viernes a domingo   



.  

 

RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/6 alumnos.  

 

MATERIAL  

Botas de al ta montaña, Polainas,  ropa de abr igo e impermeable. 

 

PRECIO 

150 € El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS: (TEÓRICOS, TEÓRICO-PRÁCTICOS)  

 

Mater ia l  y equipo básico  

Ut i l ización básica de pio let  y crampones  

Técnicas de progresión y descenso  

Tal ler  de nudos  

Encordamiento,  anclajes,   

puntos de relevo 

reuniones, rapel .   

Glaciares  

Pel igros y r iesgos en la montaña  

Actuación f rente un accidente 

Vivac.   

Interpretación de mapas y reseñas.   

 

 



 

Conocer las técnicas avanzadas de progresión en el  medio alp ino. Real izar de forma autónoma y segura 

ascensiones por terrenos nevados con pendientes no super iores a los 70º.  Afrontar en terreno alpino t ramos 

de escalada roca/mixto de hasta IV+ 

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer y asimi lar  las técnicas de progresión y segur idad empleados en la práct ica de la Al ta Montaña.  

Preparar técnicamente a los cursi l l is tas para ascensiones por rutas de grado “D/D+”,  con pendientes de 

nieve/hielo de hasta 75º y t ramos de escalada en roca/mixto hasta IV/ IV+*.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Federado en el  año en curso.   

Condic ión f ís ica aceptable,  conocimientos de Al ta Montaña según contenido del  curso de nivel  I .   

Conocimiento y práct ica de las técnicas de escalada en vías equipadas.   

No tener impedimento médico para real izar la act ividad. Mayor de edad o autor ización  

legal  .  

  

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo.  



 

 

RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/4 alumnos.  

 

MATERIAL   

Botas de al ta montaña, polainas,  ropa de abr igo e impermeable. 

 

PRECIO 

150 € El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS  

Mater ia l  y equipo técnico.   

Ut i l ización avanzada de pio let  y crampones  

Técnicas avanzadas de progresión y descenso.  

Tal ler  de nudos  

Encordamiento,  anclajes,  puntos de relevo 

reuniones, rapel .  Dinámica de una cordada  

Progresión en Ensamble.  Glaciares. 

Autorrescate.  Pel igros y r iesgos en la montaña  

Interpretación de mapas y reseñas.   
 

 



 

 

Conocer y poner  en práct ica de forma segura y autónoma las técnicas básicas de or ientación en media 

montaña.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Mayo a Dic iembre de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Adquir i r  las bases necesar ias en cuanto a los fundamentos del  Montañismo,  

la segur idad y el  medio natural .   

Aprender a desenvolverse con sol tura en la montaña.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

 

Federado en el  año en curso.   

Condic ión f ís ica aceptable  

No tener impedimento médico para real izar la act ividad.  

Mayor de edad, o  menores con autor ización legal   

 

DURACIÓN MÍNIMA 

 

Tres días.  De viernes a domingo.  
 



RATIOPROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/8 alumnos.  

 

MATERIAL  

 

Equipo básico.  Calzado. Indumentar ia.  Mochi la.   

Mater ia l  para pernoctar.  Mater ia l  de segur idad y emergencia.    

Menaje.  Or ientac ión.  Mater ia l  complementar io.   

 

PRECIO 

 

150€. El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS  

 

Histor ia y evolución del  montañismo.  

Conocimiento del  medio natural  donde se pract ica esta discip l ina deport iva.   

Preparación f ís ica y psicológica.   

Mater ia l  básico.   

Mater ia l  especi f ico en media montaña.  

Técnicas de progresión básicas,  la marcha.  

Segur idad en montaña.  

Cartografía y or ientación.   

La acampada.  

Meteorología.   

Socorro y pr imeros auxi l ios.  



 

 

Conocer las técnicas básicas de progresión en media montaña y en terrenos nevados. Conocer y po-

ner en práct ica de forma segura y autónoma las técnicas avanzadas de or ientación en media montaña.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Dic iembre de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Adquir i r  las bases necesar ias en cuanto a los fundamentos del  Montañismo, la segur idad y el  medio 

natural .   

Aprender a desenvolverse con sol tura en la montaña.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Estar federado en el  año en curso.   

No tener impedimento medico para real izar la act ividad.  

Estar en posesión del  t í tu lo de in ic iación al  montañismo o tener los conocimientos 

según contenido del  curso in ic iación al  montañismo. 

 

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo.  



 

 

 

 

RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/6 alumnos.  

 

MATERIAL  

Equipo básico.  Calzado. Indumentar ia.  Mochi la.   

Mater ia l  para pernoctar.  Mater ia l  de segur idad y emergencia.   

Menaje.  Or ientac ión.  Mater ia l  complementar io.   

 

PRECIO 

150€. El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS  

Conocimiento del  medio natural  donde se pract ica esta discip l ina deport iva  

Preparación f ís ica y psicológica  

Mater ia l  básico  

Mater ia l  especi f ico en media montaña con terrenos nevados  

Técnicas de progresión básicas,  la marcha  

Ampl iación en segur idad en montaña.  

Ampl iación en cartograf ía y or ientación  

Ampl iación en meteorología  

Al imentación.  Socorro y pr imeros auxi l ios  



 

 

 

Conocer las técnicas básicas de progresión y descenso en di ferentes t ipos de nieve.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

 

Formar a deport is tas interesados en in ic iarse en esta discipl ina para que puedan real izar act ividades 

de poca di f icul tad en compañía de otros más exper imentados.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Saber bajar  s in detenerse por cualquier 

 pista abierta (de poca o media di f icul tad) de una estación de esquí.   

No tener impedimento médico para real izar la act ividad.  

Estar federado en el  año en curso. 

 

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo.  
 



RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/6 alumnos.  

 

MATERIAL  

Equipo de esquí de montaña 

 

PRECIO 

150€. El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS  

TEÓRICOS 

Conferencias sobre aludes,  a l imentación,  meteorología y preparación f ís ica.   

Mantenimiento,  regulación y cuidado del  mater ia l .  Vest imenta  

Preparación de una sal ida,  e lección del  i t inerar io y conocimiento básico sobre la montaña  

invernal .   

Pr imeros auxi l io,  prevención y actuación ante un accidente.  Uso y manejo del  A.R.V.A.  

PRÁCTICAS 

ASCENSO  

Todas las técnicas de progresión básica con y s in pieles de foca y cuchi l las.   

DESCENSO:  

Técnicas del  paralelo en cualquier pista y en nieves no t ratadas que sean fáci les.   

Diagonales en cualquier  s i tuación.  Derrapar en cualquier  s i tuación.   

Viraje fundamental  y semicuña -paralelo en nieves no t ratadas. Introducción a los pasos di-

vergentes y convergentes.   

Pasos de pat inador.  Introducción al  sal to de colas.  Introducción al  t ip- tap.   

Elección de t rayector ias y de técnica.  Esquí con esfuerzo mínimo. Descenso con pie les. 



Conocer las técnicas básicas de progresión y descenso en di ferentes t ipos de nieve.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Perfeccionar a deport is tas con c ier tos conocimientos previos 

 en el  esquí de montaña, para que puedan real izar act iv idades de poca  

 o media di f icul tad de manera autónoma, part ic ipar en compet ic iones  

o real izar act ividades de c ier ta di f icul tad.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Saber bajar  perfectamente por cualquier  p ista,  negras inclu idas en esquí a lp ino.   

Haber real izado con aprovechamiento un curso de in ic iación de esquí de montaña, o haber adquir ido 
por otros procedimientos esos conocimientos tanto de ascenso, como de descenso.  

Ejecutar correctamente las técnicas básicas de manejo de pio let  y crampones. Superar s in proble-
mas I I I º  de escalada. Conocimientos básicos de or ientación,  al imentación,  pr imeros auxi l ios.  Te-

ner un mínimo de nivel  f ís ico.  No tener impedimento médico para real izar la act ividad.  

Estar federado en el  año en curso. 

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo.  

 



RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/6 alumnos.  

MATERIAL  

Equipo propio de esquí de esquí de montaña. Aconsejable pala sonda y ARVA. 

PRECIO 

150€.  

CONTENIDOS  

TEÓRICOS 

Conferencias sobre aludes,  a l imentación,  meteorología y preparación f ís ica.   

Mantenimiento,  regulación y cuidado del  mater ia l ,  reparaciones de for tuna. Vest imenta  

Preparación de una sal ida,  e lección del  i t inerar io y conocimiento básico sobre la montaña invernal .   

Pr imeros auxi l io,  prevención y actuación ante un accidente.  Dominio del  manejo del  A.R.V.A.  

Práct icas de acampada invernal .  La compet ic ión en montaña.  

PRACTICAS 

ASCENSO  

Progresar con pie les en terrenos di f íc i les.  Todas las táct icas de progresión (elección del  mejor 

i t inerar io:  más cómodo, más seguro…). Ascenso con pio let  y crampones porteando correctamente 

los esquís en la mochi la.  Adquis ic ión de rapidez y dominio en las vuel tas.  Trazado de huel las.   

DESCENSO  

Perfeccionamiento del  parale lo en cualquier  s i tuac ión.  Vira jes de extensión retardada: canguro,  

f lexión-recuperac ión.  Esquí s imul táneo (con y s in carga en colas) y su apl icación a nieves blan-

das.  T ip- tap.  Pasos divergentes y convergentes.  Vi rajes con sal to:  sal to de colas,  de espátulas e 

integral .  Impulso corto.  Introducción al  esquí extremo: vi ra je pedaleado. Apl icación de las técni-

cas a todas las aquel las nieves y pendientes que puedan encontrarse durante el  curso.  Esquí 

“económico”.  Esquí de precis ión (control) .  Esquí de velocidad.  
 

 

 



 

Conocer y evaluar de forma ef ic iente el  r iesgo de aludes en una sal ida alp ina, así  como determinar  el  

estado del  manto nivoso.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer y evaluar e l  r iesgo de aludes,  uso de arva,  pala,  sonda…  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Estar federado en el  año en curso.   

No tener impedimento medico para real izar la act ividad.  

Estar en posesión del  t i tu lo de in ic iación al  Alp in ismo o tener los conocimientos alp inos  

según contenido del  curso de in ic iación.   

  

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo  

 

RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/8 alumnos.  



 

 

MATERIAL  

Equipo de al ta montaña. 

 

PRECIO 

150 € El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS 

La nieve. Sus propiedades f ís icas  

El  Manto Nivoso  

Metamorfosis del  manto nivoso  

Aludes y t ipos de aludes 

Escala europea de r iesgo de aludes  

Sondeo por golpeo. 

Perf i l  de nieve  

Test  de evaluación de r iesgo de aludes  

Práct icas de sondeo y evaluación de r iesgo de aludes Pract icas de manejo de Arva y actuación ante un 

alud Segur idad en Montaña: prevención y actuación  

Rescate en aludes.  



 

 

 

 

Conocer y evaluar de forma ef ic iente el  r iesgo de aludes en una sal ida alp ina, así  como determinar  el  

estado del  manto nivoso.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevad  a.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Conocer las técnicas básicas para progresar por glaciares.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Estar federado en el  año en curso.   

No tener impedimento medico para real izar la act ividad.  

Estar en posesión del  t í tu lo de los cursos de Alpin ismo Nivel  I  y I I  o tener los conoci-

mientos de alpinismo según contenido de dichos cursos.    

 

DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo  



RATIO PROFESOR/ALUMNO 

 

Un profesor/6 alumnos.  

 

MATERIAL  

Equipo y Mater ia l  de Al ta montaña. 

 

PRECIO 

150 € El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS 

Conocimiento del  medio natural   

Preparación f ís ica y psicológica  

Mater ia l  básico  

Mater ia l  especi f ico para act ividad en glaciares.   

Nudos  

Técnicas de progresión básicas  

Técnicas de progresión y maniobras específ icas  

Técnicas de for tuna y Autorescate.   

Interpretación de croquis y reseñas.   

Práct icas en gr ietas.  

 

 



 

 

 

Conocer y poner en práct ica de forma segura y autónoma las técnicas básicas de pr imeros auxi l ios en 

montaña.  

 
LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 
FECHAS 

 De Enero a Dic iembre de 2012.  

 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer técnicas básicas de pr imeros auxi l ios.  

 
REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

Federado en el  año en curso.   

Condic ión f ís ica aceptable  

No tener impedimento médico para real izar la act ividad.  

Mayor de edad, o  menores con autor ización legal   

 
DURACIÓN MÍNIMA 

Tres días.  De viernes a domingo.  

 
RATIOPROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/8 alumnos.  

 
 



MATERIAL  

 

Equipo al ta/media montaña 

 

PRECIO 

 

150€. El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 
CONTENIDOS  

 

Conocimiento del  medio y prevención  

Exploración y valoración del  accidentado  

Protocolos de actuación  

Patologías del  f r io.  Patologías del  calor .   

Patologías de la a l t i tud.  Patologías medioambientales, 

Mordeduras y picaduras  

Fat iga y deshidratación  

Actuación ante un accidente.   

Trastornos en partes blandas  

Hemorragias y shock  

Traumat ismos  

Inmovi l izaciones con mater ia l  de for tuna  

Posic iones de espera y t raslado  

El  bot iquín de montaña  

Técnicas senci l las de rescate con cuerda.  
 

 



 

 

Conocer y poner en práct ica de forma segura y autónoma las técnicas de autorescate y rescate en nieve.  

 

LUGAR 

 Refugio Poqueira.  Sierra Nevada.  

 

FECHAS 

 De Enero a Abr i l  de 2012.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

Conocer y poner en práct ica las técnicas de autorescate y rescate en nieve.  

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO 

 

Estar federado en el  año en curso.   

No tener impedimento medico para real izar la act ividad.  

Estar en posesión del  t í tu lo de Alpinismo Nivel  I  o  tener los conocimientos de alpinismo según contenido 

del  curso de in ic iación.   

  

DURACIÓN MÍNIMA  

Tres días. De viernes a domingo.  



 

 

RATIO PROFESOR/ALUMNO 

Un profesor/6 alumnos.  

 

MATERIAL  

Equipo y Mater ia l  de Al ta Montaña 

 

PRECIO 

150 € El  precio incluye alojamiento y manutención.  

 

CONTENIDOS  

Nivología  

Uso de pala,  sonda y ARVA.  

Búsqueda de víct imas en aludes  

Técnicas de for tuna en nieve  

Construcción de vivac  

Reuniones y anclajes  

Nudos  

Pol ipastos,  pol i f renos.   

Pr imeros auxi l ios  en nieve  

Bot iquín de montaña 

Rescate glaciar   
 



Mas información en: 

 

ESCUELA ANDALUZA DE ALTA MONTAÑA 

 

Calle Santa Paula Nº 23  2ª Planta  18001 Granada 

Telefono  958 08 18 88 

E-mail  eaam@fedamon.com 


