
   

 
 
 
 
 

TALLER DE NUDOS Y MANIOBRAS CON CUERDAS, 
NIVEL 1º Y 2º 

 
Fechas: 5 de febrero de 2023, nivel I//12 de febrero de 2023, nivel II. 
 

OBJETIVOS DEL CURSO:    

       Realizar con seguridad y confianza maniobras con cuerdas tales como los nudos y sus usos, distintos 
sistemas de rápel, izados, cabeceras de reunión… en las distintas actividades de montaña, garantizando la 
seguridad personal y la progresión en actividades deportivas del mundo vertical.  

DIRIGIDO A: 

         Personas interesadas en el contenido del curso, mayores de edad, federados en Montaña en la modalidad 
adecuada y que no tengan impedimentos para su desarrollo, en caso de menores de edad estos deberán ir 
acompañados por un tutor (concretar acceso con director del curso). 

CONTENIDOS BÁSICOS DEL CURSO:  

- Peligros objetivos y subjetivos en la vertical. 

- La seguridad en espacios indoor, rocódromos y exteriores. 

- Material y equipo básico en actividades de montaña con cuerdas. 

- Taller de nudos. 
- Reuniones básicas. 
- Prácticas de rápel. 
- Izados. 
- Trasporte de cuerdas. 
- Polipastos. 
- Pasamanos... 
 
FECHA Y LUGAR: 
 
- Presentación: día 01/02/2023 a las 20.30 h CMP. 
- Día  5/02/2023 nivel I / 12/02/2023 nivel II 
- Prácticas: de 8:00 a 19 h. 
- Lugar: Morata de Jalón, Zaragoza. 
- Punto de encuentro, Pza. McDonald 8:00 h 
 

ORGANIZA:  
Club de Montaña Pirineos y EEA. 
INSCRIPCIONES: 
WEB.  www.clubpirineos.es  
Sede del Club, c/ San Lorenzo, 9, 3º. 50001 Zaragoza 
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 h. 
Tfno.: 976 29 87 87  
 

MATERIAL PERSONAL NECESARIO 
 
- Casco. 
- Arnés. 
- Reverso, Ocho y grigri si se tiene. 
- 1 cordinos de 7 mm. de 1.80 cm. Poliamida 
- 1 cordino de 5.5 mm x 1.5 m Kevlar (nivel II, dos 

cordinos de aramida o Kevlar) 
- 1 cinta plana de 5 mt. 
- 1 anillo de cinta cosida de 120 cm. 
- 3 mosquetones de seguro tipo B, más dos 3 HMS. 
- Una cuerda, Simple (1) o Doble (1/2), si se tiene. 
- Ropa adecuada para la actividad. 
- Un cordino dinámico de 2 m x 8 mm (cabo 

anclaje), otros consultar con organización. 
- Un cordino de 6 m x 7 mm. 
- 2 Maillones. 
 
 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
-  Desde su publicación hasta fecha presentación 
 
PLAZAS:  
-  Nivel I   16 plazas 
-  Nivel II  8 plazas 
 
PRECIO: 
- Socios club 50€, otros 60€ 
   

EL PRECIO INCLUYE: 
- Docentes, ratio ¼ 
- Dosier 
- Material común 
INFORMACIÓN: Lorenzo Pueyo, 619993666, e-mail 
lpueyosender@gmail.com. 


