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DESCRIPCIÓN DEL CURSO - Perfeccionamiento NII Descenso de Cañones
El Curso de Perfeccionamiento Técnico y Autosocorro en Descenso de Barrancos es un curso técnico dirigido a
todos aquellos deportistas, que habiendo superado un Curso de Iniciación en Descenso de Barrancos, deseen
perfeccionar y ampliar conocimientos, adquiriendo además una plena autonomía en sus actividades.
Para conseguir estos objetivos el curso profundiza en los temas de Técnica y Material tratados en el Curso de
Iniciación, e introduce el estudio detallado del material colectivo, así como de las técnicas básicas de
instalación. Como el curso pretende dotar de autonomía al alumno, se hace imprescindible el estudio y
aprendizaje de las maniobras de Autosocorro y de determinados sistemas auxiliares. Se profundiza en la
realización de la topografía de Barrancos.
Las clases prácticas tienen como objetivo fundamental, el perfeccionamiento y la consolidación de los
conocimientos adquiridos a través de las áreas de Técnica y Material, Seguridad Deportiva y Autosocorro. Con
ellas se pretende que el alumno sea capaz de progresar de forma independiente y segura por Barrancos de tipo
4-5, además de ser capaz de equipar los Barrancos que ya posean una infraestructura para la instalación.
La superación con éxito del curso, permite acceder al Curso de Instructor de Barrancos por la FMRM
convalidando ciertas materias.

CÓDIGO DEL CURSO
BA02-2016-01H

FECHAS
28 y 29 de Mayo/ 25 Y 26 de Junio

LUGAR DE REALIZACIÓN
Región de Murcia, Andalucía y Albacete

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
AREA

H. TEÓRICAS

H. PRÁCTICAS

TOTAL

Entrenamiento y Fisiología Deportiva
GPS, Topografía y Reseñas
Seguridad Deportiva y Primeros Auxilios
Aguas Vivas
Autosocorro
Equipación y Reequipación
Instalación de Cabeceras y otros Montajes

1
1
1
1
1
1
2

0
2
1
6
10
3
10

1
3
1
7
11
4
12

8

30

40

HORAS TOTALES

A) ENTRENAMIENTO Y FISIOLOGÍA DEPORTIVA
A.1. Entrenamiento
A.1.1. Objetivos formativos
• La importancia del entrenamiento.
• Conocer cual es el entrenamiento más adecuado para el descenso de cañones y las pautas básicas para
entrenar bien.
A.1.2. Contenidos
• El control médico y las pruebas de esfuerzo, la planificación y los períodos de entrenamiento.
• La musculatura más solicitada durante la práctica del descenso de cañones.
• El entrenamiento aeróbico y anaeróbico. Definición y pautas.
• Aplicación y utilización del pulsómetro.
• El entrenamiento de fuerza. Tipos. Definición y pautas.
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A.1.3. Criterios de evaluación
• Realizar un plan de entrenamiento para una temporada y actividad determinada.
A.2.Fisiología deportiva
A.2.1. Objetivos formativos
• Conocer cual es la dieta más apropiada para el descenso de cañones y las pautas básicas de una nutrición
sana, equilibrada y enfocada al deporte.
A.2.2. Contenidos
• La importancia de la nutrición
• La composición de los alimentos. Los nutrientes y micronutrientes.
• La hidratación.
• Las dietas precompetitivas, de competición y postcompetitivas.
• El cálculo calórico total y su distribución.
• Los alimentos más adecuados. Su preparación, transporte y conservación.
A.2.3. Criterios de evaluación
• Programar una dieta para una actividad de varios días.
B) SEGURIDAD DEPORTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
B.1. Objetivos Formativos.
• Conocer la sistemática de trabajo más rápida y segura dentro del grupo.
• Conocer las precauciones que deberán tener los guías del grupo durante la conducción de gente.
• Conocer las disposiciones legales que afectan a los guías o los miembros de mayor titulación dentro del
grupo, durante la práctica del descenso de cañones.
B.2. Contenidos
• Los roles del grupo. La figura del guía o líder.
• La elección de la actividad a desarrollar.
• El tamaño y la homogeneidad del grupo.
• La sistemática de trabajo más rápida y ante todo segura.
• Consideraciones y normas de seguridad antes del inicio de la actividad y durante ésta.
• La situación legal de las titulaciones en España.
• La situación laboral de los guías y los contratos con los clientes.
• La responsabilidad civil. Los seguros.
• El decreto 146/2000 de 26 de julio del Gobierno de Aragón, mediante el que se regula el ejercicio de las
empresas de aventura, entre las que se encuentran las dedicadas al deporte del descenso de cañones
B.3. Criterios de evaluación
• Dado un grupo en una situación determinada de descenso de cañones, establecer la sistemática de trabajo
mas adecuada para realizar la actividad con seguridad.
• Describir algunas de las disposiciones legales que afectan a los guías o los miembros de mayor titulación
dentro de un grupo, durante la práctica del descenso de cañones.
C.1. SEGURIDAD DEPORTIVA
C.1.1. Objetivos formativos
• Conocer las técnicas de primeros auxilios mediante las que prestar ayuda a un accidentado.
• Conocer los principales medicamentos que debe contener un botiquín de ataque y sus características.
C.1.2. Contenidos
• Traumatismos. Diagnóstico inicial. Inmovilización del miembro lesionado. Inmovilizaciones de fortuna.
Protección frente a lesiones vertebrales o medulares. Medicalización recomendada.
• Politraumatismos. Diagnóstico inicial y valoración de los signos vitales. RCP o mantenimiento de las
funciones vitales. Estabilización y control de las hemorragias. Protección frente a la hipotermia. Protección
frente a lesiones vertebrales o medulares. Medicalización recomendada.
• Ahogamiento. RCP.
• Agotamiento. Síntomas y prevención. La importancia del entrenamiento. La alimentación rica en hidratos
de carbono y la hidratación mediante líquidos azucarados y de alta concentración en sales minerales
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• Golpe de calor. Síntomas y prevención. Administración de líquidos, protección y aislamiento del medio.
• Hipotermia. Síntomas y prevención. Administración de líquidos calientes, protección y aislamiento del
medio.
• Picaduras de serpientes. Valoración del tipo de picadura por el aspecto de la serpiente y de la mordedura.
Valoración del grado de envenenamiento en función del cuadro clínico. Actuación recomendada y pautas
de evacuación.
• El botiquín de ataque. Los medicamentos que debe contener, así como las indicaciones, precauciones,
posología y fecha de caducidad de cada uno de ellos.
C.1.3. Criterios de evaluación
• Dada un supuesto accidente poner en práctica las técnicas de primeros auxilios necesarias para resolver o
minimizar la situación.
• Describir los principales medicamentos que debe contener un botiquín de ataque y su utilidad.
C.2. AUTOSOCORRO
C.2.1. Objetivos formativos
• Conocer las técnicas de autosocorro mediante las que desbloquear, descender o ascender a una persona
que se encuentre en problemas suspendido de la cuerda. La intervención requiere más de una persona.
• Saber como dar parte de un accidente.
C.2.2. Contenidos
• Ascenso de un herido. Tracción mediante contrapeso.
• Ascenso de un herido. Tracción mediante polipasto.
• Descenso de un herido mediante un freno de carga.
• Ascenso de un herido por una tirolina o cuerda guía.
• Descenso de un herido por tirolina o cuerda guía.
• Transporte de un herido de escasa gravedad (lesión de miembros inferiores), mediante “el cacolet de
fortuna.” Como dar la alerta. Teléfonos de socorro. Datos a comunicar.
C.2.3. Criterios de evaluación
• Dada una situación de bloqueo de una persona, aplicar la técnica requerida para ascenderla o descenderla
en el menor tiempo posible.
D.1. EQUIPACIÓN Y REEQUIPACIÓN
D.1.1. Objetivos formativos
• Aprender a utilizar y comprobar los anclajes.
• Conocer sus características, aplicaciones y resistencia.
• Aprender las pautas para emplazar y colocar correctamente los distintos sistemas de anclaje.
D.1.2. Contenidos
• Los anclajes a emplear en función del tipo de roca y el estado de la misma. El impacto medioambiental.
• Los anclajes naturales.
• Los pitones.
• Tornillos de expansión por roscado o por segmentos (parabolts).
• Anclajes químicos.
• Instalaciones permanentes. Descuelgues.
• Mandriles, taladros a baterías y gasolina.
D.1.3. Criterios de evaluación
• Dado un anclaje, emplazarlo e instalarlo correctamente. Indicar sus características y aplicaciones.
D.2. AGUAS VIVAS
D.2.1. Objetivos formativos
• Aprender a leer el agua. Conocer los distintos movimientos de agua, los peligros que esconden y las técnicas
para poder utilizarlos o evitarlos.
• Saber apreciar y evaluar los caudales de agua y sus posibles variaciones.
D.2.2. Contenidos
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• Como aprovechar las corrientes y contracorrientes del agua durante la progresión.
• Posición de progresión en una corriente de agua utilizando la saca y sin ella.
• Como atravesar un río con fuerte corriente. Los lanzamientos en plancha.
• Las características y los peligros que esconden los remolinos, rebufos, drosages, setas de agua, corrientes en
marmitas, encorbatados y sifones. Como reconocerlos, evitarlos y salir de ellos en caso de quedar atrapados
• Las técnicas de buceo empleadas en los sifones, en el sondeo de una poza y para la recuperación de
materiales perdidos.
• Utilización de la cuerda de socorro de aguas vivas. Coordinar la seguridad de todos los miembros del grupo
durante la progresión.
D.2.3. Criterios de evaluación
• Dado un curso de agua determinar cuales son las dificultades con las que nos podemos encontrar, los
posibles riesgos y las técnicas más adecuadas para poder superarlas con seguridad.
A) GPS, TOPOGRAFÍA Y RESEÑAS
A.1. Objetivos formativos
-Interpretar correctamente la topografía de un Barranco.
-Realizar la reseña de un Barranco.
-Utilizar correctamente el GPS.
A.2. Contenidos
[…]
-Métodos de representación de un Barranco.
A.3. Criterios de Evaluación
-Localizar un punto en el mapa a partir de sus coordenadas UTM.
-Realizar correctamente la toma de datos para el levantamiento topográfico de un Barranco, o porción de un
Barranco adecuado al nivel.
-Representar un Barranco a partir sus datos topográficos.
D.3. INSTALACIÓN DE CABECERAS Y OTROS MONTAJES
D.3.1. Objetivos formativos
-Conocer las técnicas de progresión vertical avanzadas, sus aplicaciones y como ponerlas en práctica.
-Conocer las técnicas mediante las que superar situaciones delicadas o de características muy especiales.
-Conocer las técnicas básicas de escalada.
D.4.2. Contenidos
-Fraccionamiento es ascenso y descenso.
-Paso de nudos en mitad de la cuerda en ascenso y descenso.
-Asegurar a un miembro del grupo desde abajo o desde arriba.
-Ascenso por cuerda guía o tirolina.
-Rápel guiado.
-Pasamanos recuperable.
-Tirolina recuperable.
-El rápel desembragable: aumenta la seguridad, permite ajustar la cuerda a ras del agua y desplazar puntos de
roce.
-Rápel desembragable desde arriba.
-Rápel desembragable desde abajo disponiendo de cuerda de sobra.
-Rápel desembragable desde abajo no disponiendo de cuerda de sobra.
-Instalación de reuniones colgadas en mitad de la pared.
-Instalar un antiroce recuperable en la cuerda.
- Instalar un desviador recuperable mediante la cuerda de progresión sobre un anclaje artificial.
-Instalar un desviador recuperable mediante la cuerda de progresión sobre un anclaje natural, sin abandono de
ningún material.
-Instalar un desviador recuperable mediante un bloqueador Shunt.
-Instalar uno o varios fraccionamientos recuperables.
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-Recuperación de cuerda mediante mochila lastrada.
-Rápel guiado fijado mediante ancla flotante.
-Sistemas de escape a través de zonas expuestas. Técnicas elementales de escalada.
D.3.3.Criterios de evaluación.
-Dada una situación de progresión vertical avanzada, aplicar alguna de las técnicas objeto del curso para
superarla con seguridad.
-Dada una situación de características técnicas especiales, determinar las técnicas de instalación necesarias
para resolverla con seguridad y rapidez.
-Aplicar las técnicas básicas de escalada aprendidas en el curso a una situación dada.

DESARROLLO/CALENDARIO DEL CURSO
Día 01. Sábado 28 de Mayo 10H
Día 02. Domingo 29 de Mayo 10H
Día 03. Sábado 25 de Junio 10H
Día. 04 Domingo 26 de Junio 10H

CUOTA/RATIO/PROFESORADO
Cuota del curso por alumno: 184€ + tasas homologación por la FMRM
Ratio Profesor/Alumno: un instructor cada 4 alumnos/as
Mínimo / Máximo: 4 a 8 alumnos
Profesorado:
Galo Fernández Villa DNI 52813507-F, Técnico Deportivo en Barrancos “Director del Curso”
Adrián García Noguera DNI 23276300-R, Técnico Deportivo en Barrancos y Media Montaña.

INCLUYE
•
•
•

Prácticas con Técnico Deportivo
Todo el Material necesario para el desarrollo del curso
No Incluye nada que no aparezca en este aparatdo

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUÍDOS
Desplazamiento a los lugares de realización del curso ni comidas (nada que no inlcuya el anterior apartado
“Incluye”).

EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO
•
•
•
•
•

Bota de montaña.
Ropa deportiva adecuada a la época del año.
Bañador, toalla, ropa y calzado secos de recambio.
Comida y Agua.
Mochila. Se recomienda poca/media capacidad ataque (40L aprox.)

EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO
Si se dispone, llevar también como equipo personal cualquier de los elementos propios del Descenso de
Barrancos: arnés y anclajes, botas de barrancos (tipo Fiveteen o Adidas), casco y/o neopreno. En caso de
carecer de este equipo, será aportado por CHARATE para los alumnos del curso.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

No es necesario estar en posesión de ficha federativa por la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia, ni en ninguna otra federación para participar en este curso y recibir la homologación
correspondiente para deportistas.
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•
•
•
•

Cumplimentar la hoja de inscripción facilitada por CHARATE a través del correo electrónico
actividades@charate.com y reenviarlo una vez rellenado.
La fecha de inscripción finalizará el día previo a la realización del curso.
Al alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita poder desarrollar con
normalidad la actividad física convocada.
El ingreso por el importe del curso deberá realizarse con concepto de nombre del curso y alumno en el
número de cuenta La Caixa ES46 2100 5689 64 0200037727.

OBSERVACIONES GENERALES
•
•

•
•
•

CHARATE podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas establecidas.
CHARATE podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las conformes para
realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas de los cursos
aplazados/suspendidos no realizados.
La edad mínima para inscribirse es de 18 años y de 16 con autorización del tutor o tutores legales del
usuario.
La cuantía total del curso será devuelta en caso de no asistencia al curso por enfermedad debidamente
justificada.
La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a la solicitud y obtención,
previo pago de tasas, del certificado F.M.R.M que acredita que la formación recibida ha sido debidamente
homologada y por tanto reconocida por dicha federació

MÁS INFORMACIÓN
Compañía de Guías Charate “Charate.com”
DIRECCIÓN Calle Aire, 3. CP: 3059. El Llano de Molina, Molina de Segura, Murcia.
TELÉFONO 647 605 905
EMAIL actividades@charate.com / info@charate.com
WEB www.charate.com / blog.charate.com
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