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Curso integral Descenso Barrancos 
Madrid y Córcega 

 
 
Un curso que comienza desde lo más básico en la Sierra 
de Guadarrama  para terminar con lo más avanzado en 
la mejor isla de barrancos  del Mediterraneo: Córcega. 
 
Si realmente deseas aprender a realizar barranco de 
forma autónoma este es tu curso. 
 
El formador principal será David Caballero más de 15 
años de experiencia; técnico deportivo en Alta 
Montaña, Barrancos y Media  montaña. Formador de 
formadores en los cursos de técnicos deportivos de 
barrancos. 
 
 
[No es necesario ningún tipo de experiencia]. 
 

Objetivos específicos  

1. Ser capaces de descender barrancos de nivel III y IV  
2. Saber planificar correctamente la actividad de un barranco    
3. Ser capaces de solucionar con éxito situaciones de bloqueo de cuerda. 

 
Contenidos del curso: 

1.  Material y equipo específico 
2.  Progresión en el descenso de barrancos. 
3. Nudos y maniobras con cuerdas. 
4. Introducción a las Aguas Vivas. 
5. Asegurar al compañero con cuerda auxiliar. 
6. Técnica de trepe y destrepe. 
7. Manejo del ocho, formas y estilos. 
8. Rapel de fortuna por pérdida del ocho. 
9. Logística de un descenso. 
10. El rapel Ajustado. 
11. Técnica del cordelete. 
12. Gestión del riesgo. 
13. Técnicas de oposición 
14. Montaje de instalaciones y rápeles en barrancos 
15. Bloqueo del ocho en descenso 
16. Rápel autoasegurado. Machard 
17. Rápel desembragable 
18. Desbloqueo del nudo de alondra 
19. Pasos de nudos en el rápel 
20. Pasamanos recuperables con y sin fraccionamientos 
21. Rápel guiado 
22. Cambios de cuerda durante el rápel 
23. Descenso en polea  
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Cronograma  
 

JUNIO 2020 CONTENIDO 

VIERNES 26 JUNIO   Encuentro a las 16h en el Pueblo de Somosierra 

 1ª Sesión formativa práctica en el barranco de Somosierra: 

 Material y equipo específico 

 Progresión en el descenso de barrancos. 

 Nudos y maniobras con cuerdas I. 

 Asegurar al compañero con cuerda auxiliar. 

 Técnica de trepe y destrepe. 
 

 
 

JULIO 2020 CONTENIDO 

MARTES 21 JULIO Recepción a las 19h para organizar  

MIÉRCOLES 22 
JULIO  

FORMACIÓN EN LOS 3 MEJORES BARRANCOS DE CÓRCEGA JUEVES 23 JULIO  

VIERNES 24 JULIO 

SÁBADO 25 JULIO Deberes a realizar por parte del alumno de forma autóma. 

 
 
Plazas: 12 ( 6 alumnos por profesor). PLAZAS LIMITADAS. 
***Para abrir un segundo grupo necesario un mínimo de 4 interesados 

 
Precio  435€ 

Precio Abonados Nanuk: 390€ 
Incluye: 

 Alojamiento , manutención y vuelo del profesor. 

 Guía titulado de Barrancos y alta montaña 

 Seguro de Accidentes. (todos los participantes están asegurados en la 

actividad con un seguro de accidentes básico que cubre rescate y la 
primera asistencia) 

 Material específico ( arnes,neopreno,cuerdas) 

 Máximo 6 personas por profesor. 

 
No incluido: 

 Alquiler de Vehículo de los alumnos 
 Trasporte del material de barrancos a Córcega ( cada alumno deberá 

recogerlo en Madrid y devolver en Madrid, haciéndose cargo de su pérdida o 
deterioro por uso inadecuado) 

 Alojamiento y manutención del alumno 

 Material personal. 

 Vuelos 
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Material Obligatorio que deben aportar los participantes 
 

F 2 CoordinoS para machard 

F 2 mosquetones seguridad tipo HMS 

F 1 mosquetón seguridad tipo B 

F 1 anillo de cinta de 120 

F  Casco de escalada 

F Botas de barrancos o zapatillas de Trekking.  
F Gorro, guantes 

F Ropa de Abrigo ( forro polar o similar) 

F Chubasquero o similar 

F Pantalones de trekking  

F Gafas de sol y crema solar 

F Bañador 

F Toalla de playa y de ducha 

F chanclas  

F Pantalón corto y ligero para las aproximaciones.  
 

 
Completa tu viaje 
 
 Si lo deseas puedes completar tu viaje realizando una formación o guiaje a una de 

las famosas paredes de escalada graníticas. 
 

Infórmate del incremento si estas interesado 


