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Ástura

Curso Nacional de Especialista y
Guías Especialista en Montaña
CONVOCA

Secretaría Nacional de Actividades a través de la Escuela Nacional
de Montaña y Esquí (ENME)

DIRIGE

Ignacio Antonio Mata Rodríguez
(Director de la ENME de la OJE en Castilla y León)

PARTICIPAN

Cadetes y Guías de la OJE.

REQUISITOS

20 plazas

Tener realizado y aprobado el curso de habilitación de mandos.
Licencia Federativa Vigente. Quienes no la posean pueden tramitarla a través de
OJE; enviando un mail a escueladeesqui@gmail.com.
No tener vértigo y poseer una forma física normal.
Saber nadar.

escueladeesqui@gmail.com
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OBJETIVOS TITULACIÓN EN ESPECIALISTA
Aprender y practicar las técnicas de Guiado en media montaña. En especial
orientación y liderazgo.
Aprender de forma teórico-práctica técnicas verticales. Rapel, rapel autoasegurado, auto-rescate, etc…
Aprender de forma teórico-práctica las técnicas de progresión y escalada
en Roca dentro del ámbito de la escalada deportiva.
Adquirir mediante la experiencia hábitos de trabajo en equipo, estilo de
vida y movimiento en la montaña.

OBJETIVOS GUÍA ESPECIALISTAS
Perfeccionar los conocimientos anteriores.
Iniciar a los guías especialistas en la escalada clásica.
Conocer las técnicas de prevención de riesgos y diseño de actividades.

MATERIAL ESPECÍFICO OBLIGATORIO

Tienda de campaña (individual, o cada
2 o 3 cursillistas)
Gorro para el sol
Gafas de sol
Chaqueta impermeable
Calcetines de travesía
Calzado de travesía
Bastones de travesía
Mochila de Montaña
Mochila de ataque (30 litros)
Gri-gri o reverso mejorado (a elegir);
los guía especialistas necesario el
reverso.
3 metros de Cuerda dinámica de 9
milimetros para fabricar cada uno sus
bagas.
Bolsa de magnesio y magnesio
Mosquetón de seguridad
Arnés de escalada
Casco de escalada
Cantimplora

Pies de gato
Saco de dormir
Linterna frontal
Bolsas de plástico
Pantalón largo de escalada o de
treeking
Plato, cubiertos y vaso
Braga de cuello
Toalla ligera
Zapatillas de deporte para mojar
en barrancos (suela adherente)

MATERIAL ESPECÍFICO OPCIONAL
Guantes de montaña
Navaja
Mechero
Cordones de repuesto
Capa de agua

