
   

 
PRESENTACIÓN 

 MIÉCOLES 1 DE FEBRERO DE 2022, 20.30 h CLUB. 
 
 

FICHA INSCRIPCIÓN, TALLER - MANIOBRAS CON CUERDAS  
 

DATOS PERSONALES:  

Nombre y Apellidos:                                                                                            Teléfono:                                            

Correo electrónico:   

Persona de contacto y tel. en caso preciso: 

Nº Licencia:                    Club al que se perteneces:                        Modalidad:          Fecha exp: 

Comunicar en secretaria del club otros datos personales (DNI, fecha nacimiento, dirección, etc.) 
Enfermedades, alergias o limitaciones, otros: 
   

DATOS TÉCNICOS: 

Actividades de montaña que prácticas: 

Experiencia:                    nada          poco          suficiente             dominio 

Cursos que has realizado con el uso de cuerdas: 

 

Objetivos que te planteas:  

EL SOLICITANTE DE LA INSCRIPCIÓN DECLARA:  

 Que está informado y por tanto conoce y asume los riesgos que conlleva la actividad en la que se inscribe. 

 Que se compromete a cumplir en todo momento las indicaciones e instrucciones de las personas responsables de 
esa actividad y se abstendrá de tomar iniciativas sin el conocimiento de éstos. 

 Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite o dificulte en cualquier grado para la 
realización de las actividades a desarrollar. Así como de no presentarse bajo los efectos del alcohol, drogas u otras 
substancias que puedan alterar su correcto comportamiento. 

 Que dispone del correspondiente seguro de accidentes y responsabilidad civil con la cobertura adecuada para la 
actividad a realizar, lugar y fechas. 

 Que conoce que esta actividad tiene por objeto la formación deportiva, sin interés lucrativo para el Club, y que 
estará dirigida por un Técnico Deportivo de Montaña y Escalada debidamente titulado en colaboración con 
monitores de la fam.   

 Que aporta el material necesario homologado para el desarrollo de la actividad y reúne las condiciones físicas y 
técnicas requeridas. 

 Que se compromete a acatar las normas y respetar el medio ambiente en todos los escenarios naturales.  

 De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a comunicar los datos que 
nos facilita para ser incluidos en el fichero automatizado cuya titularidad es del Club de Montaña Pirineos, con la finalidad de 
inscribirse en actividades cuyo impreso cumplimenta y de recibir información general sobre otras promociones. Le informamos 
también que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a Club de Montaña 
Pirineos (secretaria), c/ San Lorenzo, nº 9, 3º 50001-Zaragoza. 

 En caso de darse de baja de una actividad, se valorarán los gatos originados para estimar la devolución que corresponda, si bien esta 
se realiza una vez comenzada la actividad o la presentación, no tendrá derecho. En situaciones justificadas el Director de la actividad 
dictaminará resolución en primera instancia. 

 

fdo:                                                                                Zaragoza a          de                    de   
 

 

 

 
 



   

 
 

RIESGOS  
 
 
TALLER MANIOBRAS CON CUERDAS, NUDOS.. 
 

OBJETIVOS: realizar maniobras con cuerdas, nudos y sus usos, distintos sistemas de rápel, izados, cabeceras 
de reunión en las distintas actividades de montaña, garantizando la seguridad personal y de otros en el 
desplazamiento en la vertical.  

LUGAR: Morata de Jalón 
DURACIÓN: De 8:30 h. a 18:00h, se hará una parada para el snack del medio día. 
NIVEL DE DIFICULTAD: Nivel I, iniciación, algo difícil; Nivel II, perfeccionamiento, difícil 
 
PELIGROS RIESGOS TRATAMIENTO ADICIONAL 
Caídas a mismo nivel Traumatismos 

Esguinces 
- ritmo adecuado 
- itinerario correcto 
- calzado adecuado 
- atención permanente 
-atención primaria 

-Casco 
-Organización 
material y bienes 
-Retirada activi. 
-Tras. hospitalario 

Caídas a distinto nivel  Traumatismos 
Fracturas 
Muerte 

- ritmo adecuado 
- itinerario correcto 
- calzado adecuado 
- atención permanente 
- recursos técnicos 

- recursos técnicos 
- asegurarse/rápel 
- CASCO 
-Atención primaria 
-Tras. Hospitalario 
-Comu.  CN 
-Retirada activi. 

Dificultad y exposición Agotamiento 
físico 
 
Agotamiento y 
estrés mental 

- preparación física previa 
- recursos técnicos y 
psicológicos de los 
docentes 
- atención permanente 
-tiempos de recuperación 
y descanso adecuados 

- análisis continuo 
- contacto perma 
- recursos técnicos 
- asegurar/rápel 
-líneas guiadas  
- retirada hasta 
recuperación o fin de 
actividad 

Manejo de material Traumatismos 
por golpeo o 
caídas 
Heridas 
Quemaduras 

- atención permanente 
-primeros auxilios 
 

- análisis continuo 
- CASCO 
-Tras. Hospitalario 
-Retirada activi. 

 
 TRIÁNGULO DE SEGURIDAD, equipo humano, dificultad actividad o recorrido, condiciones objetivas y 

subjetivos de riesgos. 
 NIVEL TÉCNICO: Nivel I, iniciación, Nivel II, experiencia en actividades verticales 
 NIVEL FÍSICO REQUERIDO: buena condición física 
 EQUIPO MINIMO NECESARIO: según ficha adjunta  

 
 
Firma del interesado:  
 


