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Escalada

CURSO

Escalada Artificial
¿Qué es?

Niveles

La escalada artificial es una modalidad en la
cual el escalador asciende mediante seguros
que va instalando en la pared y colgándose
sobre los mismos. Es una modalidad que
debido al increíble nivel que se esta alcanzando
en la escalada en libre esta poco a poco en
retroceso, a pesar de que todavía hay quienes
la ponen en práctica a niveles muy altos. De
cualquier forma, algo recomendado de
conocer, ya que nos ayudará en aquellos pasos,
dentro de una vía de escalada, que nos queden
demasiado lejos como para sacarlos en libre.

Perfeccionamiento. Imprescindible tener nociones
básicas sobre escalada clásica y conocer el
funcionamiento del material usado en esta
disciplina.

A quién va dirigido

Programa del curso

Dirigido a todos aquellos que tengan nociones de
escalada, y que quieran seguir evolucionando en
este precioso mundo de la forma más segura
posible.

Contenidos
•
•
•
•
•

Conocimiento del material específico
Utilización del material específico
Colocación y testeo de los seguros
Ascensión en artificial con uno o dos estribos
Progresión sobre seguros fijos o seguros
flotantes: Diferencias

El programa del curso consta de dos jornadas,
pudiendo siempre adaptarse a la disponibilidad de
nuestros clientes. Se llevará a cabo en las diferentes
escuelas de escalada ubicadas en el Valle de Tena.
• Día1: Talleres de los apartados citados
anteriormente.
• Día 2: Prácticas de los contenidos vistos y
resolución de dudas
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Escalada

Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de deporte
Primaloft
Casco
Gafas de sol
Crema solar
Arnés
6 mosquetones HMS
Cordinos de 6mm x 60cm
Tiblock
Microtraxion
Estribos
Cabo de anclaje (Daisy Chain)
Juego de Friends/Fisureros
Cintas
Comida para la jornada
Bebida
Mochila 25

Precio/Persona
1 persona
2 personas
3 personas
4 personas

320 Euros
170 Euros
120 Euros
100 Euros

Formalización de reserva

Para reservar el curso de escalada artificial con
PYRINEES MOUNTAIN SOUL se deberá ingresar el
50% del coste total por persona 10 días antes del
inicio de la actividad. En caso de cancelación 7
días antes del inicio de la actividad se devolverá el
importe completo, 4 días antes se devolverá el
50% del adelanto y 2 días antes se devolverá el
0% del adelanto. El total del pago deberá ser
abonado antes del inicio de la actividad.
El ingreso se deberá realizar en la cuenta

ES10 0049 2845 5928 9403 8625

a nombre de Félix Aznar, indicándose en el
Concepto: adelanto o ingreso curso de escalada
artificial.

Seguro

PYRENEES MOUNTAIN SOUL pone a disposición
de los clientes un seguro de Accidentes, de todas
formas se recomienda disponer de Seguro de
Federado en Montaña o similar.

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

Guía de Alta Montaña AEGM
Seguro de RC
Seguro de Accidentes
Desplazamiento y manutención del Guía
IVA incluido
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Escalada

Formulario de reserva
Nombre y apellidos
Dirección
Población
Provincia

CP

DNI:
Email

Tlf.

Tlf. (contacto en caso de accidente)
Experiencia previa:
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Convenio para las ascensiones de alta montaña
Nombre y apellidos

DNI

Dirección

CP

Actividad

Fecha

El objetivo del presente Convenio entre Félix Aznar Guía de Montaña, empresa organizadora, y el
participante es confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que
se asumen en este tipo de actividades de alta montaña.
La empresa organizadora cuenta con Seguro de Accidentes MILLENNIUM INSURANCE COMPANY y Seguro
de Responsabilidad Civil BerKley España.
EL ABAJO FIRMANTE
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente.
Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel
técnico adecuado, preparación física y psicológica. No padece ninguna enfermedad que le pueda crear
problemas durante la actividad, y en caso contrario se avisará con antelación para la mejor adecuación
de la actividad.
Mujeres embarazadas comunicarlo antes de comenzar la actividad.
Entiende que, en una actividad de grupo, es importante que todos los participantes adopten una actitud
positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia y con el fin conseguir con
éxito el objetivo propuesto.
Viaja voluntariamente y cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en
el país a visitar, al igual que se compromete a respetar la normativa expresa del país.
Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa,
por causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
El participante entiende que debe colaborar, fomentar la convivencia y participar en lo posible en las
tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo.
El participante entiende y asume que las decisiones del Guía serán aceptadas y respetadas en todo
momento durante el desarrollo de la actividad.
Existe hoja de reclamaciones a disposición del cliente.
Autorizo a utilizar imágenes hechas durante la actividad para fines publicitarios.

Firma del participante:

DNI:

NOTA IMPORTANTE
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Félix Aznar Guía de Montaña
(info@pyreneesmountainsoul.com) antes de comenzar la actividad. En caso de no tener firma digital, antes
de comenzar la actividad se deberá firmar la copia en papel que le facilitaremos.
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