
CONSEJERÍA  DE AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

AUTO-RESCATE EN BARRANCOS
L4.19.20

COORDINACIÓN  Y  DIRECCIÓN  CURSO:  Raquel  Ibáñez,  Directora  IFP-RESCATE,  Técnico  Depor vo  (TD2)  en  Media
Montaña

PROFESORADO:
Gabriel Morago: Bombero en Consorcio Comarcal SPEIS Sierra de Cazorla, Instructor de rescate en montaña, TD1 de
baja y media montaña
Sergio Vázquez: Rescatador del G.R.E.A. Instructor de Rescate de Montaña

FECHA: del 19 al 21 de junio 2020, 3 jornadas, de viernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS: instruir al alumnado en las materias propias del auto-rescate en barrancos. Para ello se establecen los si-
guientes obje vos específicos:
Conocer las dis ntas pologías de barrancos, tanto secos como mojados.
Conocer la legislación vigente en el ámbito laboral, depor vo y en relación a los servicios de emergencia.
Conocer y emplear los dis ntos equipos y materiales usados en barrancos en entornos reales de trabajo.
Experimentar estrategias y procedimientos opera vos de intervención en rescate en barrancos, aplicando, en su caso,
técnicas de soporte vital básico

DESTINATARIOS: miembros de los Servicios de Emergencias, Técnicos Depor vos en Barrancos, Técnicos de Ac vidades
en la Naturaleza y cualquier persona interesada en la temá ca que cumpla el perfil y disponga del material necesario al
que se hace referencia.

REQUISITOS:  es necesario saber nadar, tener conocimientos de técnicas ver cales, ascenso y descenso por cuerdas,
montaje de anclajes, montaje de rolinas y ser capaz de andar, al menos durante 3 horas, con una mochila de 20 Kg.

CONTENIDOS:
Introducción a los barrancos
Legislación
Materiales
Intervenciones y rescates
Métodos de fortuna
Prác cas de simulación real en el entorno del Centro en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato di-
gital, o papel si fuera necesario, según el criterio de los profesores de la ac vidad.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: neopreno completo y en perfecto estado, casco homologado, frontal acuá -
co, calzado adecuado para barrancos, arnés de barrancos con porta materiales, 4 mosquetones de seguridad, 2 ochos,
5 cordinos para nudos autoblocantes y descuelgues, 1 cordino de 7 mm y 4 m, 1 bo quín equipado, 1 silbato, escarpi-
nes, 1 mochila de barrancos, 1 bote estanco, 1 cuerda está ca de 30 m y una vaga de anclaje.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 19 de abril 

 


