ADVERTENCIAS
Los participantes tienen la obligación de avisar a la empresa si
sufre alguna lesión crónica, malestar físico, discapacidad
psicológica, enfermedades cardiovasculares, alergias o si están
embarazadas.
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En este curso de iniciación al Alpinismo, adquirimos los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
iniciarnos en la práctica de montañismo invernal con
seguridad.
Aprendemos las técnicas básicas de progresión,
familiarizándonos con todo el material habitual en la
práctica del alpinismo, raquetas de nieve, bastones,
crampones, piolet, arnés, casco.
Nos iniciamos en el terreno de la media montaña, en
condiciones controladas, aprendemos afrontar mayores
retos y montañas más difíciles poniendo especial hincapié
en la seguridad y preparación de la marcha.
Los puntos que tendremos en cuenta se centrarán en la
utilización del piolet de travesía, crampones, bastones,
raquetas de nieve, material que debemos llevar en nuestra
mochila, técnicas de seguridad y orientación en montaña.

QUE NECESITAMOS







INCLUYE







Servicio de guía de montaña.
Material colectivo de seguridad necesario.
Casco, arnes, crampones, piolet, raquetas de
nieve.
Apuntes con el contenido del curso (PDF).
Seguro de RC y accidentes.
Si eliges la opción con alojamiento y PC






Pernocta en el albergue
Cena en el Albergue viernes y sábado.
Desayuno en el Albergue sábado y domingo
Comida picnik de sábado y domingo.

PUNTO DE ENCUENTRO
MAPS






Mochila de 30-40L, con porta piolet.
Cantimplora (Camelbak)
Ropa de abrigo, (Ropa técnica de montaña 3
capas)
Botas de montaña, caña alta a ser posible
semirrígidas y zapatilla de recambio.
Gorro, Braga de cuello, guantes (Dos pares).
Gafas (Gafas con factor de protección 4 y de
ventisca)
Crema solar
Frontal
Todo material personal que uno crea conveniente
Bastones de trekking

PRECIO:



Curso iniciación al Alpinismo 99€
Curso iniciación al Alpinismo + alojamiento
y manutención pensión completa en el
albergue de Vallejera de Riofrio. 140€

