
Curso de Iniciación al Alpinismo Invernal 
Con este curso vamos a adquirir los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para practicar con seguridad el montañismo invernal, aprender las 
técnicas básicas de progresión y familiarizarnos con todo el material habitual en la 
práctica del montañismo invernal.  

Fechas para el 2011: (son siempre en fin de semana) 

Del 12 al 13 de marzo.  

Del 19 al 20 de marzo. 

Un alto porcentaje de personas que incluyen en su equipo crampones y piolet no 
sabe cuales son las técnicas a utilizar para realizar la actividad con seguridad y 
autonomía. Esto pone en riesgo la actividad y la integridad física de la persona. Desde 
TocandoCumbre recomendamos realizar los cursos de alpinismo para garantizar una 
práctica invernal segura. La experiencia nos lo confirma: cuanto más conocimiento 
tengamos, más seguros estaremos en la montaña.  

Con este curso adquirimos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para practicar con seguridad el montañismo invernal, aprendemos las técnicas básicas 
de progresión, familiarizándose con todo el material habitual en la práctica del 
alpinismo, nos iniciamos en el terreno de la alta montaña y el alpinismo y aprendemos a 
afrontar mayores retos y montañas más difíciles.  

Programa:  

• Lugar de realización: Parque Natural de Peña Ubiña-La Mesa. 
• Hora y punto de encuentro: A las 9:30 horas en el pueblo de Tuiza en el 

Concejo de Lena (Asturias).  
• Alojamiento: Refugio el Meicín.  
• Contenido:  

o Material y equipo básico de alpinismo.  
o Practicar  autodetención. 
o Técnicas de progresión con crampones y piolet. 
o Encordamiento, nudos básicos.  
o Aseguramientos básicos. 

Incluye:  
• Servicio de guía de montaña. 
• Pernocta en el refugio del Meicín. 
• Cena en el refugio del Meicín. 
• Desayuno en el refugio del Meicín.  
• Material colectivo de seguridad necesario. 
• Reseña del contenido del curso. 
• Seguro de accidentes. 

No incluye:      

• Transporte                                                               Precio: 160 €/persona	  



 
INFORMACION Y RESERVAS: 

 
ESCUELA ASTURIANA DE SURF 

C/Ezcurdia, 62 bajo  
33.202 Gijón (Asturias) 

984 39 21 33 / 697 152 073 (de 10.00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas) 
escuela@escuelaasturianadesurf.com 

	  


