Curso de descenso de barrancos. Nivel 1
Más de 20 años de experiencia en deportes de aventura

FORMACIÓN CON NÓMADA AVENTURA
Con NÓMADA AVENTURA podrás realizar un curso de tus deportes favoritos para aprender las técnicas
básicas, mejorar tus conocimientos y realizar la actividad de manera autónoma con los
conocimientos necesarios para emprender la actividad de forma segura.
Asimismo, si quieres desarrollar estas actividades de manera profesional, te damos la posibilidad de
formarte con nuestros cursos para guiar a grupos o para prepararte las pruebas de acceso de las
titulaciones oficiales.

Curso de iniciación a la escalada
deportiva

Curso de barranquismo.
Nivel 1

Curso de barranquismo.
Nivel 2

Curso de AGUAS VIVAS
(progresión y seguridad)

Curso de Técnicas de
Autorrescate.

Curso de espeleología.
Nivel 1

Curso de piragüismo:
OPEN KAYAK

Curso de piragüismo:
KAYAK CERRADO

CURSO MONITOR
MULTIAVENTURA

*Pregúntanos por Talleres (esquimotaje, nudos, ...) y cursos específicos para ti.

NÓMADA AVENTURA
675442074 / 658618723
www.nomadaaventura.com
info@nomadaaventura.com
Empresa de Turismo Activo. Nº Registro: TA-4-CS. Poligono Industrial el Cuadrón, NAVE 23, Montán (12447).

Curso de descenso de barrancos. Nivel 1
Más de 20 años de experiencia en deportes de aventura

Descripción
El curso tiene un enfoque formativo y práctico. El
alumno aprenderá a reconocer los diferentes
elementos del barranco, nudos, y las técnicas de
cuerdas básicas.
El curso consistirá en un módulo teórico cuyos
contenidos serán puestos en práctica con el descenso
de varios barrancos de distinta dificultad.
Objetivo
Ser capaz de progresar de forma autónoma en
barrancos de dificultad moderada.

Salidas prácticas durante el curso
Préstamo de material necesario.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Diploma digital de aprovechamiento.
No incluye
Alojamiento, manutención y traslados hasta el lugar de
la actividad.
RESERVAS:
Transferencia o ingreso del 25% del total a:
Bankia: (ES12) 2038 9506 91 3000493665;
Titular de la cuenta: Fernando Rodrigo Alario.
Enviad justificante y número de participantes, datos de
persona de contacto, fecha y actividad/es contratada/s
a reservas@nomadaaventura.com
POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS:

Foto: Jornada de prácticas
Contenidos:
MÓDULO 1: FORMACIÓN TÉCNICA
- Equipo y material (homologado)
- Progresión sin cuerda
- Nudos
- Progresión con cuerda (métodos básicos)
- Equipamiento de barrancos
MÓDULO 2: SEGURIDAD
- Comunicaciones: signos y señales
- Rápel autoasegurado y bloqueo/desbloqueo del
descensor
MÓDULO 3: PRÁCTICA
Descenso de varios barrancos de dificultad variada

Las actividades están sujetas a inclemencias
meteorológicas y determinados caudales, razón por la
cual Nómada Aventura se reserva el derecho de
aplazamiento de éstas por motivos de ejecución o
seguridad sin que ello justifique el reintegro de la
reserva o la anulación de la actividad.

Precio: 120€/pax.
Lugar de realización
Realizaremos en nuestra sede en Montán/Montanejos
las clases teóricas y las prácticas en varios barrancos
de los alrededores de la zona. Nos encontramos a una
hora de Valencia, Castellón y Teruel.
Duración del curso: dos días intensivos (20h)
Fechas: Según convocatoria.
Requisitos: No tener vértigo. No se necesita
experiencia previa en barrancos.
Incluye
Profesorado titulado (Técnico Deportivo).
Clases teóricas y muy prácticas.

Foto: descenso de barranco en el curso.
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