
Nombre 
actividad:

CURSO DE PROGRESION Y
ASEGURAMIENTO

BASICO EN VIAS FERRATAS
FECHA: 4-5 JUNIO-

2022

DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD:

OBJETIVOS

Conseguír una técnica adecuada de progresión y aseguramiento en Vías Ferratas, con la
intención de hacer más disfrutona nuestra actividad. Progresar en tramos largos algo 
expuestos autoasegurado por ausencia de peldaños. Y aprender cómo hemos de 
asegurar a nuestro compañero de cordada para garantizar una mayor seguridad en un 
paso expuesto o desplomado.



 TEMATICA

 . Adquirir la técnica adecuada de progresión.
 . uso adecuado de los disipadores, cambios de tramos y posición a adoptar durante la 
ejecución de estos, sistema de gancho.
 . autoaseguramiento en tramos carentes de peldaños.
 . instalación equalizada o triangulada de una cabecera o reunión para montage de un 
rapel y ejecución de su técnica autoasegurado.
 . aseguramiento de un segundo de cordada mediante un reverso o cesta.

  PROGRAMA

-Fin de semana 4/5.
-Punto de encuentro, Aparcamiento Detcalon Alicante a las 7,45h del sabado día 4.
- Viernes 3 y de manera opcional, nos veremos en el CEA a las 18h, para ver algo de 
conceptos teóricos, prácticas de nudos básicos y explicación de las maniobras q 
veremos.
- Sabado. Nos dirigiremos dirección Villena para hacer las prácticas en la Ferrata del 
Castillo Salva Tierra. De 9h a 17h, comiendo bocata allí. Después regresamos a Alicante.
- Domingo día 5. Misma hora que el sábado en Detcalon para dirigirnos a la Ferrata del 
Ponoch o la de Relleu para q todos vosotros hagáis las maniobras aprendidas y aquellas 
que se os pidan. 
Finalizaremos a las 15h. Regreso a Alicante

Material necesario: -Arnés de escalada, NO DE BARRANCOS, el CEA 
tiene.
- Disipador de ferratas, NO CABO DE ANCLAJE 
DOBLE, el CEA tiene, pero os recomiendo q os lo 
compréis.
- Mosquetón grande o Hms 

- Cordino para nudo autoblocante Marchad, 
poliamida 7mm, 1,40cms. O bien aros cosidos de 
Keflar 5,5mm o aro dynema cosido de 60cms.
- Casco
- BOTAS DE MONTAÑA, no zapatillas ni de treking 
ni de ranning.
- Linterna frontal

- Comida y agua

          - Ropa adecuada para la época.



   Instructor
Fernando Guixot.(Técnico deportivo en Barrancos, Vías 
Ferratas y Senderismo Estival) 

(Instructor al Montañismo por la UIAA)

Tlf 676048907

    Inscripciones -Ratio de 1/6

-Precio 80€, sólo socios del CEA con el abono 
actualizado de la cuota integra y seguro 
federativo que cubra la modalidad en Vías 
Ferratas

- Orden de inscripción, a través de la Web y 
según el orden de pago, bien con tarjeta, bien por
trasferencia.

Punto de encuentro
Decatlon
parking

HORA DE SALIDA
Sábado 4 de
Junio 2022
Hora 7:45

Número de 
Participantes 6 Edad mínima participantes 18

Mascotas NO Socios SI
No 

Socios
  NO

Tarjeta 
Federativa  SI

Desplazamiento
En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las
normas de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los
vehículos,  cubriendo  entre  los  participantes  el  gasto  del
combustible. Los
conductores no pagan.



RECOMENDACIONES A LOS
PARTICIPANTES:

Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo.
Por motivos de responsabilidd seguiremos las recomendaciones de distanciamiento. Uso de
mascarillas según normativa.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS:

-  Agotamiento  y  deshidratación:  Ruta  de  larga  duración,  por  tramos  que  no
corresponden a sendero homologado y dos ascensiones exigentes y de desnivel
considerable. No hay agua por  el  camino.  Aunque  sea  invierno  nos  podemos
encontrar con un día de calor. Mediremos nuestras fuerzas, paso acompasado y
tranquilo, haciendo los descansos necesarios. Llevaremos suficiente comida y
mínimo 2 litros de agua. Glucosa (agua endulzada,
gominolas).

-

• La  participación  en  las  actividades  del  Centro  Excursionista  de  Alicante  es
voluntaria  e  implica  asumir  personalmente el  riesgo  potencial  que conllevan  los
deportes de  montaña,  riesgos  que  intentamos informar en  lo  máximo posible  y
minimizar,  manteniendo  una  actitud  preventiva  y  poniendo  todos  los  medios
disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones que puedan
derivar en un peligro innecesario.

• Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma
física para poder realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber
leído la descripción y su ficha explicativa, así como ser conocedores del significado
de todos los términos y detalles indicados, especialmente de su dificultad física y
técnica, del equipo necesario y de cualquier otro requerimiento específico, si  los
hubiere, para realizarla. FIRMA DE FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

• Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, 
alergias, lesiones de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales 
(embarazo, depresión).


