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CURSO DE 
DESCUBRIMIENTO DE 

BARRANQUISMO 
10 horas 

 

 19 de marzo de 2022  
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PRESENTACIÓN 

Actividad divulgativa, de contacto o descubrimiento del barranquismo, de 

carácter eminentemente práctico, en la que se da a conocer la especialidad 

deportiva de una forma elemental y siempre guiada o tutelada por técnicos.  

Debemos darle al alumno la oportunidad de experimentar la sensación de 

descubrir el mundo del barranquismo sin peligro. El Plan de Estudios lo contempla 

como la antesala del curso de iniciación al barranquismo. El objetivo es que el 

alumno tome contacto con la práctica del barranquismo. 

OBJETIVOS 

• Conocer la organización del barranquismo en la Región de Murcia y las actividades 

llevadas a cabo por la FERM y la FMRM, la EME, la EMA y los clubes. 

• Conocer el material de progresión de uso individual y colectivo en un barranco. 

• Aprender las técnicas de progresión horizontal en un barranco. 

• Vivenciar las técnicas de progresión vertical en un barranco. 

CONTENIDOS 

• Introducción al Barranquismo. 

• Material técnico en barrancos. 

• Técnicas de progresión libre y vertical en barrancos. 

• Geología, fauna, fauna y conservación de barrancos. 

LUGARES Y FECHAS: 

19 de marzo de 2022 

Barranco del cigarrón (Murcia) 

CUOTA/RATIO/PROFESORADO 

• La cuota de matrícula del Curso es de 30 euros, 35 para no federados.  

• La FERM y FMRM subvenciona con 10 euros a los participantes que estén federados 

en alguna de estas dos federaciones. Si tienes federativa FEDME tramitada a través 

de FMRM también valdría. El precio final para estos casos sería 20 euros. 

• Ratio Profesor/Alumno: 1 a 4 / 1 a 5 dependiendo de asistencia. 

• Profesorado: Técnicos Deportivos de la EME y EMA. 



 
 

 

CLUB ALPINO MURCIA 3 BA00-2022-01H 

 

• Mínimo de 16 alumnos y máximo de 20.  

DIRIGE 

• Abraham Girón Rodríguez 

• Contacto: 674818927 – abrahamgiron7@gmail.com 

INCLUYE 

• Seguro temporal para los no federados. 

• Prácticas con Técnicos Deportivos de la EME y EMA. 

• Material colectivo. 

• Certificado de formación de la EME y la EMA. 

• Material individual para el que no disponga del suyo propio. (Arnés, descensor, 

bagas homologadas, casco y mosquetones). 

• En caso de no disponer de este equipo personal podrá ser aportado por el club y la 

federación, previa solicitud al correo clubalpinomurcia@gmail.com. 

CONCEPTOS / GASTOS NO INCLUIDOS 

• Desplazamiento y manutención. 

EQUIPO Y MATERIAL OBLIGATORIO 

• Botas de montaña. 

• Pantalón largo y vestimenta apropiada. 

• Almuerzo, comida y agua. 

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE ADMISIÓN 

• Es necesario estar federado en la Federación de Espeleología de la Región de Murcia 

(FERM), en la Federación de Montaña de la Región de Murcia (FMRM) o en 

cualquier Federación con la que exista convenio, siempre y cuando el seguro unido 

a la tarjeta cubra la modalidad deportiva del curso y su localización geográfica, o 

bien, cuando la convocatoria lo autorice, suscribir seguro de día que cubra la 

actividad ofertada por la misma.  
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• Realizar la matrícula y el abono de las cuotas del curso a través de la inscripción en 

el club deportivo Club Alpino Murcia. Pagar al nº de cuenta del club poniendo en el 

concepto el nombre del alumno y el código BA00-2022-01H. 

 

NºCta CAM: ES25 0073 0100 5105 0634 6364 – Openbank 

 
• La fecha de inscripción finaliza el viernes anterior al inicio del curso. 

• El alumno debe tener el estado de salud y la forma física adecuada que permita 

poder desarrollar con normalidad la actividad física convocada.  

 

OBSERVACIONES GENERALES 

• Se podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas 

establecidas.  

• Se podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones meteorológicas no son las 

conformes para realizar el curso. Los alumnos tendrán derecho a la devolución de 

las cantidades abonadas de los cursos aplazados/suspendidos no realizados. 

• La edad mínima para inscribirse a partir de 18 años, y de 16 con autorización de los 

padres o tutor legal. 

• Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad 

debidamente justificada. 

• La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho a la 

obtención de certificado EME/FERM y la EMA/FMRM que acredita la formación 

recibida. 

MÁS INFORMACIÓN 

CLUB ALPINO MURCIA 

clubalpinomurcia@gmail.com 

https://clubalpinomurcia.es/ 
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