
Deportistas Federados FECAMON 
Deportistas Federados otras Federaciones
adscritas a FEDME
Alumnado no federado

¿A quién va dirigido?

Asimilar y realizar la técnica de rápel desde
la base, logrando una adecuada progresión
Montar, llevar a cabo y asegurar rápeles
sencillos con autonomía, eficacia y
seguridad

A personas con nulos o escasos conocimientos
en la Técnica de Rápel
A personas que deseen refrescar o incorporar
método a sus conocimientos 

Preferencia en la Inscripción

La Técnica del
Rápel es la puerta
de entrada al
Mundo de la
Verticalidad

¡Vente!, te
ayudamos a llenar
tu mochila de
conocimientos

Objetivo

 Rápel

Formación ...

INICIACIÓN

Intégrala  desde la
base y evita con
ello errores y
situaciones
comprometidas



- 6 Alumn@s
Plazas

Ratio
- 1 Docente 
  6 Alumn@s

Carga lectiva de 8 horas
Teoría-práctica 20%-80% 

 Día 1, 8 horas (La teoría se entremezcla
 con la práctica conforme avanza la jornada)

Estructura del Curso

http://www.fecamon.es/formacion/formacion-
deportiva

Material específico
Gestión de cuerdas
Maniobras de aseguramiento
Rápel con cuerda simple y doble
Nudo básicos de unión de cuerdas
Rápel autoasegurado y autobloqueo
Uso de distintos tipos de descendedores
Recuperación de rápeles simples y dobles
Gestualidad y progresión en la técnica

Valoración y montaje del Rápel en insta-
      del Rápel

       laciones fijas

Contenidos

Escalada 1 (Escalada iniciación)
Montaña 2 (Mtñismo. avanzado)
Barrancos 1 (Barrancos Iniciación)
Montaña 1 (Montañismo Iniciación)

Esta formación da acceso a:

Certificación y acceso a otras formaciones
   Completado el 100% de los
contenidos, se obtendrá la
Certificación de "Rápel 1" (Rápel
Iniciación), homologado por la
Escuela Canaria de Montaña 

Rápel 2 (Técnicas de rápel
avanzadas con autorrescate)

   Puedes complementarla con
más formaciones, visita nuestra
Web. Aquí tienes algunos
ejemplos:



Técnico Deportivo 

Instructor/a de la ECM     Escalada o Barrancos

Perfil 
Docente

de problemas, etc), favoreciendo en el alumnado un aprendizaje
significativo, lo que le ayudará a la posterior toma de decisiones en su
práctica deportiva en el Medio Natural de la Montaña

   El modelo metodológico cuenta
con una serie de estrategias, esti-
los y herramientas (exposiciones
magistrales, audiovisuales, repro-
ducción de modelos, resolución 

Metodología

Arnés de escalada
Casco de escalada
Cuerdas, cintas, cordinos .
Cabo de anclaje,
descendedores, 

     mosquetones ...

¡Forma tu 
propio Grupo
y elige las fechas!

Agua o bebida hidratante (1.5 litros)
Teléfono móvil con batería cargada
Botiquín personal + manta térmica
Calzado con suela específica de Montaña
Comida en cantidad y tipología adecuada
Vestimenta y complementos adecuados a

     la actividad y meteorología

Material personal Material colectivo

¡También
entre 
semana!

Designed By: Quique Morales

Coste e Inscripción

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/ficha04_checklist/1?e=1932326/31449176
https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/ficha04_checklist/1?e=1932326/31449176

