
Curso de Iniciación al Barranquismo 2018 

 

 

Curso de Iniciación de Barrancos. 

Club Litera Montaña. 2018 

 

Horarios y lugares 

 
El curso se llevará a cabo durante el fin de semana del 24 y 25 de marzo, dividido en dos sesiones. 

La primera se realizará el sábado 24 de marzo en el rocódromo de Alquézar en horario de 9h a 19h 

(pararemos una hora para comer). El objetivo será adquirir los conocimientos necesarios en un entorno 

controlado y tranquilo que nos permite centrarnos en el aprendizaje, y al mismo tiempo, trabajar a todos a la 

vez, con lo que se aprovecha mejor el tiempo. 

La segunda sesión se realizará el domingo 25 de marzo en un barranco (posiblemente Basender). Saldremos 

a las 8h desde Binéfar y estaremos trabajando en el barranco durante todo el día. 

 

Si es necesario, los participantes se dividirán en grupos en función del nivel para trabajar de manera más 

eficaz y de acorde a los conocimientos de cada uno. 

 

Contenidos teóricos 
Se irán explicando a lo largo del fin de semana conforme vayan surgiendo: 

 

- Normas básicas de seguridad 

- Interpretación de reseñas 

- Comunicación dentro de un barranco (pitidos y gestuales) 

- Organización de la salida (participantes, plan b, etc...) 

- Meteorología y condicionantes del caudal en barrancos 

- Análisis de la cuenca y tipos de roca 

- Primeros auxilios (Protocolo PAS y componentes de un botiquín) 

- Progresión sin cuerda (Saltos, toboganes, nado, etc...) 

 

Programa del sábado 24 de marzo 

 
9h-10h. Presentación y charla de material (personal, común y de seguridad) 

 

10h-11h. Taller de nudos 

 - Para fijar cuerdas 

 - De unión de cuerdas 

 - Para sacar puntos intermedios 

 - Auto bloqueantes 

 - Dinámico y su fuga 

 

11h-14h. Prácticas de maniobras  

 - Rápel . Técnicas de descenso y frenado adicional 

 - Bloqueos del descensor 

 - Rápel asegurado y autoasegurado 

 - Instalación de reuniones. (Ocho empotrado, rápel ajustado/alargable...) 

 - Independizar cuerdas 

 - Cuerda enmochilada 

 - Protección de roces 

 - Facilitar recuperación de cuerda 

 - Autodescuelgue 



Curso de Iniciación al Barranquismo 2018 
 

 

 

En función del nivel de los participantes se podrían dar alguna maniobras de nivel 2: 

 - Remonte de cuerda (nivel 2) 

 - Pasamanos recuperable sin puntos intermedios. (nivel 2) 

 - Fraccionamientos (nivel 2) 

 - Rapel guiado. Con anclajes seguros y con anclajes dudosos (nivel 2) 

 - Pasamanos. Recuperable y no recuperable con puntos intermedios (nivel 2) 

 

14h-15h. Comida 

15h-19h. Continuación con las maniobras. 

 

 

Programa del domingo 25 de marzo 

 
Se continuará con la práctica de las maniobras aprendidas en la jornada anterior para afianzarlas y ejecutarlas 

en un entorno real. 

 

 

LOS CONTENIDOS DEL CURSO PUEDEN VARIAR SEGUN EL APRENDIZAJE DE LOS 

CURSILLISTAS Y DEL TIEMPO DISPONIBLE PARA DAR LA MATERIA. EL CURSO SE 

INTENTARA ADECUAR A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA 

SACAR PROVECHO DEL MISMO. 


