
		

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
A aquellas personas que ya han realizado algunas ascensiones 
invernales y quieren aprender las técnicas necesarias para acometer 
rutas que requieran el uso de la cuerda como principal herramienta 
de seguridad. 
 
CONTENIDOS 
Repaso de todos los contenidos del curso de iniciación. 
Logística y preparación de una actividad de alpinismo.  
Protocolos de seguridad. Peligros objetivos y subjetivos 
Encordamiento para progresión en terreno escarpado. 
Aseguramientos con medios de fortuna. 
Aseguramiento al primero y el segundo con cesta. 
Frenada dinámica de caídas en nieve. 
Progresión a largos en pendientes de nieve de hasta 65º. 
Reuniones en nieve con medios de fortuna y anclajes naturales. 
Colocación de anclas y estacas. 
Nivología básica. 
 
MATERIAL NECESARIO 
Chaqueta y pantalón de gore-tex o similar 
Forro polar (o chaqueta con relleno térmico)  
Mallas y camisetas de tejido térmico (evitar algodón) 
Guantes (recomendable otro par de repuesto) 
Calcetines de repuesto 
Guetres (polainas) 
Botas rígidas o semirrígidas (IMPRESCINDIBLE) 
Mochila de 30-40 litros  
Botella de 1 litro 
Gafas de sol y cremas de protección solar 
Bastones de marcha (recomendable) 
Arnés y casco 
Aparato para asegurar y rapelar y 3 mosquetones de seguridad 
1 cabo de anclaje 
Crampones  y piolet 
Saco sábana 

	

 
PRECIOS: 

 
1 persona: 490 € 

Grupo de 2: 245 €/persona 

Grupo de 3: 175 €/persona 

Grupo de 4 a 6: 135 €/persona 

_______________ 
 

Opcional: alojamiento en 

apartamento rural por 15€/pers. 

 

 
FECHAS: 

de diciembre a abril 
________ 

 
DURACIÓN: 

2 días 
________ 

 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Sierra de Gredos 
________ 

 
Nº PARTICIPANTES: 

1 a 6 alumn@s /profesor 
	

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 
- Guía de alta montaña 
UIAGM con más de 20 años 
de experiencia. 
- Accesos en 4x4  
- Material técnico personal 
- Seguros de rescate y primera 
asistencia médica 

 

__________ 
 
 

SERVICIOS  NO INCLUIDOS: 
 
- Comidas  

 
 
 

www.raullora.com 
www.escuelaalpinadegredos.com 

Tel.: 687078324 / 667636726 
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Escuela Alpina de Gredos 


