
CURSO DE ACREDITACIÓN DE 
EXPERTO EN ESCALADA EN ROCA Y 

ROCÓDROMO
(Curso que posibilita la acreditación de Experto en escalada en roca y rocódromo para actividades de 

Tiempo Libre, según las titulaciones establecidas en la Ley 11/2002 de Juventud de Castilla y León y de 

acuerdo con la ORDEN Fan/1693/2004 de 26 de Octubre, de la Junta de Castilla y León.)

INFORMACIÓN GENERAL

Requisitos: tener 18 años cumplidos y poseer como mínimo el graduado 
escolar o el graduado en enseñanza secundaria. Se recomienda tener 
conocimientos básicos de cabuyería y técnicas de escalada y rapel. Se 
dará prioridad a aquellas personas que tengan superado el Bloque Troncal 
de Monitor de Nivel.

Objetivo general: Formar monitores profesionales y cualificados en la 
gestión y conducción de grupos en actividades de escalada en roca y 
rocódromo. Programa de contenidos pormenorizado con descripción de 
bloques formativos teóricos y prácticos.

La metodología es la misma para todo el curso. Activa y participativa. Se 
combina la exposición teórica de los contenidos con prácticas reales en el 
medio. 

Criterios de Evaluación. Se realizará una evaluación continua de la 
progresión del alumnado, así como 3 pruebas prácticas especificas.

Lugar: Sabero (León)

Duración: 100 horas. (90 presenciales y 10 telemáticas)

Fechas: 29 de septiembre al 7 de octubre de 2018

CONTENIDOS DEL CURSO
Introducción a la escalada.
Bloque 1. MATERIALES DE ESCALADA
Bloque 2. CABUYERIA. Nudos para la escalada.
Bloque 3. ESCALADA. Técnicas y entrenamiento.
Bloque 4. PROGRESION VERTICAL. Ascenso.
Bloque 5. PROGRESION VERTICAL. Descenso.
Bloque 6. MANIOBRAS DE ESCALADA. Rescate, Auto rescate y Primeros 
Auxilios.

PRECIO Y CONDICIONES 345 €

INCLUYE
Alojamiento y Pensión Completa en Albergue de Sabero (9 días/8noches)

Material Técnico necesario para las practicas de Escalada* 
*Cada alumno debe traer pies de gato y arnés de escalada

Material Didáctico del Curso
Profesorado Acreditado y Experimentado

Seguro de Responsabilidad Civil

INFORMACION E INSCRIPCIONES: 
info@clovereducacion.com / Telf. 987 087 870


