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Contenido Pruebas de Acceso Bloque Común: 

 

Objetivo:  

Evaluación de la condición física y habilidades técnicas.  

 

Contenido:   

Recorrer, en el tiempo determinado previamente, y transportando una mochila con 8 

kilogramos de peso (en material de montaña), un itinerario de montaña de terreno 

variado, entre 800 y 1.000 metros de desnivel positivo. 

  

Evaluación:  

Quedará superada la prueba cuando el aspirante haya completado el itinerario en el 

tiempo establecido.  

 

Objetivo:  

Valoración de las habilidades específicas  

 

Contenido:   

Cargado con una mochila con 8 kilogramos de peso y en unos tiempos determinados 

previamente, completar tres recorridos que reúnan las siguientes características:  

 Recorrido balizado de pendiente de hierba de una longitud mínima de 50 mts. 

 Recorrido balizado de pedrera de una longitud mínima de 50 mts. 

 Recorrido balizado con un resalte rocoso de longitud mínima 50 mts 

 

Evaluación:   

Quedará superada la prueba cuando el aspirante haya realizado los tres recorridos, sin 

haber sufrido ninguna caída y en los tiempos determinados. 

 

• La prueba se desarrollará a lo largo de una jornada 

 

Contenidos Bloque Común:  

 

 El Ejercico Físico. Higiene Deportiva 

 Estructura Federativa 

 Medio Ambiente 

 Medio Ambiente de Montaña 

 Meteorología 

 Orientación  y Cartografía 

 Primeros Auxilios 

 Seguridad en Montaña 

a desarrollar en un fin de semana de forma presencial y parte online 

 

Contenidos Bloque Específico de Montaña 

 

 Equipo y Material 

 Vivac y Acampada 

 Técnicas de progresión y orientación 

 Explicación del trabajo fin del curso y de las prácticas 

 

a desarrollar en un fin de semana de forma presencial y parte online 
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Contenido Pruebas de acceso bloque específico de escalada: 

 

 Superar 2 recorridos equipados de dificultad 6a a vista dentro del tiempo 

establecido para cada recorrido. 

 Realizar la maniobra de “pasar la reunión” correctamente y de forma segura en 

ambos recorridos. 

 Asegurar correctamente con Gri-Gri a un segundo de cordada (escalador en Top 

Rope) y a un primero de cordada. 

 Realizar una maniobra de rápel autoasegurado correctamente y de forma segura. 

 

Contenidos Bloque Específico de Escalada 

 

 Equipo y Material 

 Seguridad del Grupo 

 Explicación del trabajo fin del curso y de las prácticas 

 

a desarrollar en un fin de semana de forma presencial y parte online 

 


