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PROGRAMA DEL CURSO  

“SEGURIDAD EN TERRENO DE ALUDES 
(STA) - NIVEL 1” 

 
OBJETIVOS: 

        Facilitar al alumnado las herramientas y los conocimientos necesarios para 
circular con seguridad en terreno de aludes. 

Objetivos específicos:       

 Reconocer y evitar el terreno de aludes. 
 Saber preparar una salida (BPA, meteorologí a, etc.) 
 Entender la relacio n entre estratificacio n y peligro de aludes. 
 Aprender las te cnicas de reduccio n del riesgo. 
 Aprender las te cnicas ba sicas de auto-rescate. 

 
CONTENIDOS: 

 Terreno de aludes y trampas de terreno. 
 Trazado de rutas seguras. 
 Estratificacio n de la nieve. 
 Condiciones actuales de la nieve y efectos de la meteorologí a (prono sticos). 
 Preparacio n de una salida y te cnicas de reduccio n del riesgo. 
 El factor humano en accidentes por aludes. 
 Rescate ba sico (DVA, pala, sonda y organizacio n). 

 
PROFESORADO: 

Juan Diego Echegaray Eizaguirre:  

 Técnico Deportivo de Media Montaña. 

 Profesor acreditado por la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los 

Aludes (ACNA). 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN: 

 Fecha: 25, 26 y 27 de marzo de 2022.  
 Lugar:  

o Viernes 25 Capileira, salón del Ayuntamiento de Capileira.  
o Sábado 26 y domingo 27: Refugio del Poqueira (pernocta del 26 al 27 

de marzo incluida para personas federadas). 
 Duración: 18 horas.  

 

https://www.acna.cat/es/profesores/juan-diego-echegaray-buitre/
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HORARIO PREVISTO: 

VIERNES 25 DE MARZO: 

16:45 - 17:00h. Recepción alumnado (Aula del Ayuntamiento Capileira) 
17:00 - 20:00h. Desarrollo de contenidos teóricos. 

 

SÁBADO 26 DE MARZO (REFUGIO POQUEIRA): 

08:45 - 09:00h. Punto de encuentro, desplazamiento al Refugio Poqueira. 
11:30 - 13:00h. Desarrollo de contenidos teóricos. Refugio Poqueria. 
13.00 - 13:30h. Almuerzo-Comida.  

13:30 - 18.00h. 

Salida práctica: 
Trazado de Rutas seguras 
Estratificación de la nieve 
Rescate básico 

 

DOMINGO 27 DE MARZO (REFUGIO POQUEIRA): 

09:00 - 12:00h. Desarrollo de contenidos teóricos (Refugio) 
12:00 -12:30h. Descanso  

12:30 - 18.00h. 

Salida práctica: (Almuerzo durante la sesión) y regreso a 
los vehículos. 

Condiciones de la nieve 
Efectos meteorológicos 
Factor humano en los accidentes por aludes 
Trazado de rutas seguras 
Estratificación de la nieve 
Rescate básico 

                                   *El horario podría sufrir alteraciones si fuera necesario. 

 REQUISITOS DE ACCESO: 

 Haber cumplido la mayoría de edad previa apertura del plazo de 
inscripción. 

 Tener buena condición física para ser capaz de circular con facilidad por 
nieve (salida de entre 500 y 1.000m. de desnivel). 

 Se recomienda haber asistido a alguna charla o haber leído alguna 
publicación. 
 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

        Para la obtención del certificado de aprovechamiento de la EAAM será necesario 
asistir al 100% de la carga lectiva del curso. 

        El cumplimiento de lo anterior posibilitará, además, solicitar a la Asociación 
para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA) la acreditación de la 
formación. Ésta tendrá un coste adicional de 30,00€ que abonarán, a posteriori, 
exclusivamente para aquellas personas que lo deseen. La tramitación la gestionará 
el profesor de curso.  

https://www.acna.cat/es/
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MATERIAL NECESARIO: 

 Ropa técnica adaptada a las condiciones meteorológicas: ropa térmica, 
membrana impermeable superior e inferior guantes (y guantes de 
repuesto) gorro, etc. 

 Esquís de montaña o raquetas de nieve para los desplazamientos. 
 Casco y mochila.  
 Crampones y piolet de travesía.  
 DVA (ARVA) con batería cargada, pala y sonda. 
 Linterna frontal y teléfono móvil (batería cargada). 
 Protección solar y gafas de sol (y gafas de sol de repuesto). 
 Agua y comida. 
 Cuaderno y bolígrafo para tomar apuntes quien lo desee. 
 En el refugio es necesario la utilización de sábanas desechables y/o saco. La 

media pensión en el refugio es obligatoria, teniendo que abonarla las 
personas interesadas.  
 

CUOTA Y DERECHOS: 

       Precio de la inscripción: 120,00 €. (personas no federadas 135,00 €) 

 Incluye: el derecho de asistencia a la formación, material didáctico 
(encuadernado) y el certificado de aprovechamiento de la EAAM en formato 
digital. Una pernocta en el refugio del Poqueira para personas federadas. 

 No incluye: los gastos de desplazamiento, alojamiento en Capileira, 

manutención (media pensión obligatoria en el Refugio Poqueira) y material 

personal. 

        La inscripción en el curso conlleva la aceptación de las CONDICIONES 

GENERALES de los cursos impartidos por la EAAM.       

INSCRIPCIÓN: 

 Plazas disponibles: 8 (por orden de inscripción). 

Serán necesarias 6 inscripciones para llevar a cabo la actividad. 

 Plazo de inscripción: Del 25 de febrero al 18 de marzo, o bien hasta 

agotarse el número de plazas disponibles.  

       La inscripción se tramitará a través del siguiente enlace:  

Formulario de inscripción 
 
CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 

 
Marta Salazar: oficinaeaam@fedamon.com 958291340 (Ext. #2023) 

Francisco Madero: cursos.eaam@fedamon.com 958291340 (Ext. #2023) 

https://fedamon.es/wp-content/uploads/2019/06/CONDICIONES-GENERALES-CURSOS-EAAM.pdf
https://fedamon.es/wp-content/uploads/2019/06/CONDICIONES-GENERALES-CURSOS-EAAM.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqr-1s0VjGIoGCOXHoPrs5pfPC2U-3-RtqJ8um-IIqMHUvEw/viewform
mailto:oficinaeaam@fedamon.com
mailto:cursos.eaam@fedamon.com

