
C U R S O  E S C A L A D A
E N  C R E S T A

OBJETIVO

- Aprender a progresar con
seguridad en aristas de roca

CONTENIDOS

✔ Conocimiento y uso del material
específico básico
✔ Encordado y progresión
✔ Anclajes naturales y flotantes
✔ Taller de nudos: ballestrinque,
dinámico y machard
✔ Aseguramiento dinámico y estático
✔ Maniobras de rápel

Tendremos la oportunidad de aprender las técnicas básicas de
progresión en crestas a la vez que realizamos in situ una de ellas.

Forzaremos situaciones de fortuna para realizar maniobras de evasión
o superación de las mismas, colocando seguros flotantes, realizando
pasamanos y rapelando pequeños tramos o escapes.

DESCRIPCIÓN

COSTECOSTE     130€*130€*

iniciación a la progresión por aristas

info@ascendo.es697919017

Sergi  Herrero
TD2 Escalada

Ascendo

QUE INCLUYE:

- Formación con guías titulados
- Documento recordatorio
- Asesoramiento online  
- Seguro de accidentes y RC
- Material colectivo
- Jornada refresco con el club

QUE NECESITAS:

- Arnés
- Casco
- 3 Mosquetones de seguridad
- Cabo de anclaje
- Material diverso que tengas:
cinta cosida, cordinos, tascones

2 DÍAS2 DÍAS

  Desde ASCENDO apostamos por el medio ambiente y la inclusión
social así que rogamos una actitud positiva en estos ámbitos.

*Precio por persona, 75€ solo un día
(formación en pared para 2 personas)  



Accederemos a una zona amplia donde poder realizar los
talleres específicos que correspondan. Dedicaremos la
mitad de la primera jornada a comprender el uso del
material personal específico, así como el manejo de las
cuerdas planteando diferentes situaciones:

- Ensamble corto, ensamble largo, mini largos y largos.
- Aseguramiento estático mediante nudos y cesta
- Aseguramiento dinámico durante la progresión.
- Uso de los anclajes naturales
- Colocación básica de anclajes flotantes
- Descenso asistido y rápel

Seguidamente practicaremos en una cresta lo aprendido.

En nuestra segunda jornada, haremos una cresta de baja
dificultad técnica con total autonomía, buscando resolver
dudas y corregir fallos durante la ejecución de las
maniobras.

Durante esta segunda jornada aparecerán dudas,
dificultades reales, y problemas añadidos para aprender a
solventarlos. Es posible que no acabemos la cresta y
busquemos un escape, puesto que el objetivo es interiorizar
conocimientos y no escalar por placer.

En el caso de restar dudas por resolver, siempre tendremos
una asistencia online e incluso la oportunidad de asistir a un
refresco en los próximos tres meses.

P R O G R A M A
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