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CURSO DE DESCUBRIMIENTO DE VÍAS FERRATAS 
FERRATA DE LA PORPUZ 

Fecha:  
Sábado 14 de Diciembre 
 
Descripción. 
Las vías ferratas son itinerarios deportivos por paredes de roca que están equipadas 
con anclajes, peldaños, cadenas, puentes, etc., que cuentan con un cable de acero 
como línea de seguridad. Estos elementos artificiales nos sirven tanto para progresar 
como para asegurarnos. Se trata de itinerarios a medio camino entre la escalada y el 
senderismo. 
 
El curso está impartido por la Escuela Murciana de Actividades de Montaña y se 
expedirá el correspondiente diploma. 
 
Temporalización. 

 08:30 h.- Punto de encuentro:  Palacio de los Deportes (Murcia) 

 10:00 h.- Llegada a Alumbres 

 10:30 h.- Charla Técnica e inicio de la Ferrata 

 13.30 h.- Fin de la Ferrata 

 14.00 h.- Comida 

 16.00 h.- Llegada a Murcia. Palacio de los Deportes (Murcia) 
 
Material necesario. 

 Ropa deportiva adecuada a la época del año.  

 Comida y Agua 

 Mochila de Ataque (25 litros) 

 Botas de montaña. 
 
Precio. 
20 euros federados. 25 euros no federados. 
  
El ingreso deberá realizarse a nombre de la Federación Montañismo Región de Murcia 
en el nº de cuenta 2043 0118 59 2000001889 
 
Incluye. 

 Instructores EMA 

 Seguro Federativo 

 Todo el Material necesario para el desarrollo de la actividad: 
o Casco 
o Arnés 
o Disipador de Energía 
o Cuerdas 
o Mosquetones de Seguridad 
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Inscripciones. 
La fecha de inscripción finaliza el jueves anterior a la actividad (día 12 de diciembre), 
fecha en la que debe estar enviada la ficha de inscripción firmada (que os adjuntamos), 
una copia de la federativa en su caso, y del justificante bancario a 
barranquismo@fmrm.net. 
 
Más información. 
barranquismo@fmrm.net 
Tlf. 968 340 270 
Federación de Montañismo de la Región de Murcia. 
Calle Francisco Martínez García, 4 bajo – 30003 Murcia. 
 
Observaciones Generales. 
La E.M.A (F.M.R.M) podrá suspender el curso, sino se cubre el número mínimo de 
plazas establecidas. 
La E.M.A (F.M.R.M) se reserva la posibilidad de suspender ocasionalmente el curso 
entero, quedando emplazado a otra fecha próxima de acuerdo con instructores y 
alumnos. 
La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización paterna. 
Se devuelve el 100% de lo abonado si la E.M.A (F.M.R.M) suspende el curso, o por 
enfermedad debidamente justificada. 
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