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CURSO BÁSICO DE PROGRESIÓN, 
ASEGURAMIENTO Y AUTOSOCORRO 
EN VIAS FERRATAS 
 
 OBJETIVOS 

 
Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para la progresión 
por vías ferratas, usando para ello una técnica depurada de 
progresión, tanto de brazos como de piernas y utilizar medios de 
fortuna y aseguramiento para ayudarnos en el caso de que el tramo 
a superar sea más técnico y complejo de lo que estamos 
acostumbrados a realizar. 

Aprenderemos a utilizar la cuerda adecuada para asegurar a un 
compañero que por cualquier circunstancia no pueda superar algún 
tramo, generando con ello la posibilidad de caída y extensión del 
disipador, veremos como descolgar o izar a algunos de los miembros 
del grupo, así como el montaje de un rapel para abandonar la vía. 

 

 TEMÁTICA 

 

- Adquirir la técnica adecuada de progresión. 

- Uso adecuado de los disipadores, cambio de tramos y posición a 
adoptar durante la ejecución de estas maniobras, sistema de 
gancheo. 

- Autoaseguramiento en tramos carentes de peldaños. 

- Colocación de la cuerda a utilizar en sistema bandolera para su 
uso de manera ágil en caso necesario. 

- Instalación equalizada o triangulada de una cabecera o reunión 
para el montaje de un rapel y ejecución de éste autoasegurado. 



- Aseguramiento de un compañero mediante un reverso o cesta, o 
en su defecto, con nudos de fortuna.  

- Izado de un compañero caído en un puente tibetano o nepalí 
mediante sistema de polipastos. 

- Ascenso por cuerda. 

- Descenso en tándem de un compañero. 

 

REQUISITOS FUNDAMENTALES 

 

- Ser socios del CEA al corriente de la cuota. 

- Estar federado en la modalidad que cubra la actividad o estar en 
posesión de un seguro equivalente al federado. 

- Disponer del material necesario en perfecto uso. 

- No padecer ninguna enfermedad que imposibilite realizar el curso. 

- Poseer una condición física adecuada a la dinámica del curso. 

- Cumplimiento en todo momento de las normas y pautas de 
seguridad de la organización. 

 

MATERIAL  

 
Sería interesante que aparte del material estrictamente básico para 
realizar la actividad, consistente en: 

 

 - Arnés de escalada, NO DE BARRANCOS. 

 - Disipador, NO CABO DE ANCLAJE. 

 - Casco 



 - Botas de Montaña, NO CALZADO DE RANNIG NI ZAPATILLAS 
TREKKING... 

 - Chubasquero 

 - Frontal y 

 - Agua. 

 

Lleváseis: 

 

 - Un descensor llamado cesta o reverso, lo podéis comprar o bien 
que os lo dejen. 

 - Mosquetones simétricos 4 

 - Mosquetones grande o Hms 2 

 - 2 cordinos de Poliamida 7mm de 1,40m para anillos Marchad o 
nudo autoblocante. 

 - 2 aros dynema cosidos uno de 120cms y otro de 60cms 

 - 4 cintas express de escalada. 

 - Un micro bloqueador Tiblock. 

 

Este último listado de material es opcional, pero teniéndolo en 
vuestro arnés colocado, podemos llevar a cabo muchas maniobras 
de autosocorro. No obstante, yo siempre lo llevo y con la posibilidad 
de utilizar el mío y habiendo estudiado vuestras cualidades técnicas 
durante el curso, decidiremos si ampliamos o no conocimientos y 
adquirís ese material. 

 

 



 

PROGRAMA 

 

Fin de semana 8-9 de OCTUBRE. 

Sábado 8, 7:30h parking Decatlon para desplazarnos a la ferrata del 
Castillo de Salvatierra (Villena) donde aprenderemos todas las 
técnicas referentes al curso. Finalización 18:30 h. 

Domingo 9, 7:30h parking Decatlon para desplazarnos a la ferrata 
(por determinar). Finalización a las 17:00h. 

Jueves 6, 19h a 21h, veremos teoría y practicas previas en la sede 
del CEA (asistencia opcional pero aconsejable) 

 

INSTRUCTOR 

 

- Fernando Guixot (Técnico deportivo en Barrancos, Vías Ferratas y 
Senderismo Estival e Instructor al Montañismo por la UIAA). 

- Tlf 676048907 

 

PARTICIPANTES Y PRECIO 

 

- Ratio de 1/6 

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

 - Inscripción a través de la Web.    

 
 



 
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. 
 

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). 


