
   

 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Capacitar  escaladores  experimentados  para 

ejercer  las  funciones  de  equipadores  de 

competición de escalada FEDME, en cualquiera 

de  sus  disciplinas:  dificultad,  bloque  y 

velocidad. 

DESTINATARIOS 

Equipadores  autonómicos  que  estén  en 

posesión de una  titulación homologada por  la 

EEAM. Otros  aspirantes  a  equipadores.  Todos 

ellos con nivel de escalada suficiente para pasar 

la prueba de nivel. 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Barcelona, Climbat La Foixarda, 29, 30 y 31 de 

marzo de 2017. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR 
PARTE DE LOS ALUMNOS 

Tarjeta  federativa 2017 habilitada FEDME para 

la práctica de esta modalidad deportiva. 

PRUEBA DE NIVEL 

De  cara  a  la  obtención  título  de  equipador 

FEDME, el nivel exigible en  la prueba de nivel 

será  de  8a+  vista  (dificultad)  y  7c  trabajado 

(bloque).  Ésta  se  realizará  el  primer  día  del 

curso.  

CARGA HORARIA 

24  horas  lectivas  +  2  prácticas  obligatorias  en 
competición oficial FEDME (1 en una prueba de 
Bloque y otra en una prueba de Dificultad) 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

1. La FEDME y la escalada. 

2. La competición, reglamentos y seguridad. 

3. La equipación de dificultad. 

4. La equipación de bloque. 

5. La equipación de velocidad. 

6. La equipación de paraescalada. 

7. Otras competiciones. 

8. Primeros auxilios. 

 

 
PROGRAMA DE LA FORMACIÓN 

Miércoles, 29 de marzo de 2017 

16.00‐18.00 Pruebas de nivel. 

18.00‐18.30 Descanso

18.30‐21.00 Curso

Jueves, 30 de marzo de 2017 

9.00‐14.00 Curso 

14.00‐16.00 Descanso para comer 

16.00‐20.00 Curso

Viernes, 31 de marzo de 2017 

9.00‐14.00 Curso 

14.00‐16.00 Descanso para comer 

16.00‐20.00 Curso

Estas  horas  presenciales  se  complementarán 

con  un  aula  online  donde  el  alumno  podrá 

encontrar  diferentes  materiales  para  ampliar 

los contenidos del curso.  

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

Dirección:  Toni  Roy,  responsable  del  área  de 

escalada de la FEDME. 



   

 

 
 

 

 

 

 

Profesores:  Marco  Jubes,  equipador  de 

competición  FEDME,  y  Joaquim  Hernández, 

árbitro de escalada FEDME. 

EVALUACIÓN 

El  equipo  docente  realizará  un  examen  final 

donde  los  alumnos  pondrán  en  práctica  los 

diferentes aspectos y técnicas trabajados en el 

curso. 
 
PRUEBAS TUTELADAS 

 

La EEAM asignará, a  cada uno de  los alumnos 

que  haya  superado  la  prueba  de  nivel  y  el 

examen del  curso, dos pruebas  tuteladas para 

realizar sus prácticas, que estarán a cargo de un 

Equipador FEDME. Estas pruebas se realizarán, 

una  en  una  competición  oficial  FEDME  de 

Bloque,  y  otra  en  una  competición  oficial 

FEDME de Dificultad. 

 

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
 
La EEAM expedirá y remitirá a los participantes 

que  hayan  superado  la  prueba  de  nivel,  el 

curso  y  las  prácticas  tuteladas,  el  Título  de 

Equipador FEDME. 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 
 
Para  realizar  la  inscripción,  se  debe  rellenar 

este formulario y hacer el pago de  la matrícula 

en  la  cuenta  número  2100‐0674‐70‐

0200190150. Al  realizar este  ingreso se deberá 

detallar, en el concepto, NOMBRE Y APELLIDOS 

del  interesado.  La  fecha  límite para  realizar  la 

inscripción es el día 10 de marzo de 2017.  

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL 
CURSO 

 Arnés  confortable,  pies  de  gatos  y 
magnesio. 

 Gri‐gri y jumar (bloqueador) con pedal. 

 Mosquetones  de  seguridad  y  cintas 
exprés. 

 Cuerda y cordinos. 

 Saco resistente para meter presas. 

 Taladro atornillador con puntas (estrella 
y Allen número 8). 

 Llaves BTR número 6 y 8. 

 Cinta de colores y rotulador. 

 
PLAZAS CONVOCADAS 
 
El número máximo de plazas es de 12.  

 

PRECIO 

El  precio  del  curso  es  250  euros  (mínimo  4 

alumnos).  

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, se 

puede  contactar  con  la  dirección  de  correo 

electrónico  dirformacion@fedme.es,  o  con  el 

teléfono 93 426 42 67. 

https://docs.google.com/a/fedme.es/forms/d/e/1FAIpQLSfmUjDo5KnkBX6CuqlUHbOUswokIh_2TXbNIEUmbBFE4PEYsA/viewform

