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ESCALADA DEPORTIVA en ROCÓDROMO y ROCA 

CURSO de PERFECCIONAMIENTO 
2 y 5 o 4 de mayo de 2019 

 

 
INFORMACIÓN: 
 
DIRIGIDO A: Todas aquellas personas interesadas mayores de edad y que o 
bien han realizado el curso de INICIACIÓN o ya tienen unos conocimientos 
básicos y quieran empezar a salir a escalar en roca con seguridad. 
 
FECHAS: 2 y 5 o 4 de mayo de 2019. 
 
NÚMERO DE HORAS: 10 horas. 
 
HORARIO: jueves 2 de 16:00 a 20:00 h. en el ROCÓDROMO, y 
el sábado 4 o domingo 5 (dependiendo de la previsión 
meteorológica) sería la salida A ROCA, con horario de 10:00 h a 
18:00 h. Una hora de viaje de ida y otra de vuelta y SEIS horas 
efectivas de PRÁCTICA EN ROCA. En el peor de los casos, que 
dieran una previsión mala para los dos días, se realizaría la sesión 
el sábado en el rocódromo en horario de mañana. 
 
LUGAR: ROCÓDROMO UNIVERSITARIO, en el P. Polideportivo Miguel de 
Unamuno y en una de las siguientes zonas cercanas a Salamanca tales como; 
Ledesma, Carbellino, Navagallega, Santibáñez, …. 
 
PLAZAS:          Mínimo: 5 
                        Máximo: 8 
  



 

 

 ÁREA DE ACTIVIDADES FORMATIVO-RECREATIVAS  

Servicio de E. F. y DEPORTES de la USAL. 

 

 
PRECIO: 48 € Comunidad Universitaria. 
  54 € Socios ALUMNI Y Federados G.U.M. USAL 2019. 
  60 € Ajenos. 
 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: Del 3 al 29 de abril de 2019. 
 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Servicio de Educación Física y Deportes, Plaza 
San Bartolomé, 1. En horario de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 
19:00 horas. Viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
 
RESERVA Y ANULACIÓN: 
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la 
decisión de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier 
otro de fuerza mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN 
DE LAS TASAS. 
 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las 
tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre 
LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se 
podrá consultar en la web del SEFYD). 
 
El transporte está incluido, así como todo el material específico para realizar 
la actividad, excepto PIES DE GATO Y MAGNESIO, por supuesto es 
necesario llevar los dos días ROPA DEPORTIVA con la que poder realizar la 
actividad. 
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Desarrollo: Las primeras 4 h de curso se darán en el rocódromo de la USAL 
(Pabellón Polideportivo M. de Unamuno). El resto de las horas se desarrollarán 
en roca natural en alguna de las zonas antes comentadas, dependiendo su 
elección de la época del año, nivel de los participantes y condicionantes 
meteorológicos. En caso de mal tiempo se intentará no posponer ni suspender 
la actividad realizando las prácticas en el rocódromo. 
 
Contenidos:  
- Revisión del equipo básico para escalada deportiva.  
- Cadena de seguridad: Aparatos y métodos de aseguramiento.  
- Escalada de primero de cordada. La caída  
- Progresión y técnica: Mosquetoneo y guiado de la cuerda.  
- Nuevos materiales.  
- Interpretación de guías. Localización, accesos, orientaciones, dificultad…  
- Peligros objetivos.  
- Material de equipamiento y apertura: Anclajes, rocas…  
- Nudos básicos y nudos especiales.  
- Descuelgues. Abierto, cerrado y dudoso.  
- Rápel autoasegurado. Fijos y recuperables. 
 

- Abandono de vía.  
- Maniobras de fortuna.  
- Errores frecuentes. Trucos.  
 
Recursos y servicios: Monitor titulado por la E.M.A.M. y todos los materiales 
específicos extra necesarios para la realización de las actividades. Los 
materiales específicos básicos (arnés, casco, cintas exprés, cuerda y grigri), 
serán facilitados por el SEFYD de la USAL.  
 
OBSERVACIONES: 
Para realizar el curso únicamente es necesario llevar ropa cómoda y pies de 
gato, el resto del material puede ser prestado por la organización, a no ser 
que los interesados dispongan del mismo y prefieran usar el propio. 


