
   

 

 
 

 

 

 

 

Curso de Aseguradores FEDME 
 

 

PRESENTACIÓN 

La  FEDME,  ante  el  reto de  la organización del 

próximo  Campeonato  del Mundo  de  escalada 

en Gijón  en  septiembre  de  2014,  y  de  cara  a 

mejorar  la  calidad  de  las  competiciones 

nacionales  de  ahora  en  adelante,  plantea 

realizar  una  acción  formativa  dirigida  al 

perfeccionamiento de los aseguradores que van 

a participar en la competición.  

 
OBJETIVO 

Ésta tiene como objetivo principal el dotar a los 

asistentes de los conocimientos necesarios para 

el correcto aseguramiento en competición. 

 
DESTINATARIOS 

Esta  formación está dirigida a escaladores  con 

experiencia y únicamente bajo el compromiso 

de  participar  como  asegurador  en  el 

Campeonato del Mundo de Escalada en Gijón 

en septiembre de 2014.  

 
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 

‐Tener  experiencia  en  escalada  y 

aseguramiento. 

‐Estar en posesión de la licencia FEDME 2014. 

 
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Días  6  y  7 de  septiembre de  2014,  Palacio de 

Deportes de Gijón (Asturias). 

CONTENIDOS  

1. El ámbito federativo estatal, territorial y 
autonómico. 

a. Estatutos 
b. Estructura federativa 
c. Reglamentos 

2. Perfil y competencias. 
3. Los reglamentos de competición. 

a. Modalidades de competición. 
b. Estructura de la competición. 
c. Árbitros. 

4. Material. 
  a. Dispositivos para asegurar. 
  b. Equipo de protección. 
5. El asegurar. 

a. Asegurar en bloque. 
b. Asegurar en  dificultad. 
c. Asegurar en velocidad. 
d. Asegurar en Paraescalada. 

6. Primeros auxilios. 
a. Los accidentes en competición. 
b. Cortes, traumatismos. 
c. Primeros Auxilios. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Sábado, 6 de septiembre de 2014 

10.00 Inicio del curso 

10.30‐12.00 Contenidos teóricos 

12.00‐12.30 Descanso

12.30‐14.30 Práctica en rocódromo 

Equipador: Toti Valés 

14.30‐16.00 Comida

16.00‐20.00 Práctica en rocódromo 

Equipador: Toti Valés 
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Domingo, 7 de septiembre de 2014 

9.30‐11.30  Práctica en rocódromo 

Equipador: Carlos García 

11.30‐12.00  Descanso 

12.00‐14.00  Práctica en rocódromo  

Equipador: Carlos García 

CARGA HORARIA 

Curso  12 horas 

Práctica 

tutelada 

4 horas 

TOTAL  16 horas 

 
PROFESORADO 

Toti  Valés,  equipador  FEDME  y  escalador  de 

alto nivel.  

 

Carlos García, equipador FEDME y escalador de 

alto nivel.  

 

 
MATERIAL NECESARIO 

Cada  participante  debe  traer  arnés  y  pies  de 

gato.  

 
 
PRUEBA TUTELADA 
 
Al  finalizar  la  formación,  se  realizará  una 

prueba  tutelada  durante  el  Campeonato  del 

Mundo  de Gijón. Un  tutor  velará  por  el  buen 

desarrollo de las tareas de cada aspirante. Esta 

parte  será  indispensable  para  obtener  el 

certificado de asegurador.  

 
CERTIFICACIÓN 
 
Tras  la  finalización  del  curso  y  la  firma  de  las 

actas    de  evaluación,  la  EEAM  expedirá  y 

remitirá  a  los  participantes  que  hayan 

aprobado  un  certificado  de  aprovechamiento 

del curso.  
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 
 

Para  realizar  la  inscripción,  se  debe  rellenar 

este formulario y hacer el pago de la matrícula 

en  la  cuenta  número  ES98  2100  0674  70 

0200190150. Al  realizar este  ingreso se deberá 

detallar, en el concepto, NOMBRE Y APELLIDOS 

del  interesado.  La  fecha  límite es el día 20 de 

agosto de 2014.  

 

 
PRECIO 

El precio del curso es de 45 euros. 

Incluye:  

‐ Asistencia a las sesiones programadas en el 
curso. 
‐Material colectivo. 

No incluye: 

‐Desplazamiento, alojamiento y gastos de la 

estancia, que corren a cargo de cada 

participante. 

‐Material personal de escalada, que cada 

asistente debe aportar. 

‐Comida del sábado. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1o1W4PFDPuxwBsYu1PnL30Iu1kSO4uxXhGV-m3U9lGbk/viewform
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PLAZAS 

Se convoca un total de 15 plazas. 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

La mejor manera  de  acceder  con  vehículo  al 

Palacio  de  Deportes  es  por  la  Autopista  A‐8 

(Ronda  Sur).  Una  vez  en  ella  tomar  la  salida 

385  (La Guía, Viesques), en  la primera rotonda 

coger  la  segunda  salida,  continuar  hasta  la 

siguiente rotonda y coger la segunda salida por 

la avenida de Justo del Castillo. Continuar hasta 

la tercera y última rotonda en La Guía y coger la 

segunda salida por el Paseo del Doctor Fleming. 

 

 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se 

puede  contactar  con  la  dirección  de  correo 

electrónico  dirformacion@fedme.es,  o  con  el 

teléfono 93 426 42 67. 

 


