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CURSO DE INICIACIÓN AL ALPINISMO (2 días) 
Sierra Nevada 

Escuela de Esquí y Montaña Al Andalus Activa es una empresa que apuesta desde sus inicios por la 
calidad en las enseñanzas, de un trato personalizado  para cada uno de nuestros alumnos, nos avala los 

más de 10 años en la formación en montaña para federaciones, clubs, empresas….  

 

Los cursos están avalados y certificados por la Escuela Andaluza de Alta Montaña (E.A.A.M) 
Federación Andaluza de Montañismo ya que los imparten técnicos de ésta. Mediante un extra de 15€ que 
nos cobra la federación en concepto de gastos administrativos todo los alumnos que lo deseen pueden 
obtener el certificado oficial federativo. 
Pertenecemos a:  

 Asociación Española de Guías de Montaña (A.E.G.M) 
 Sello Internacional como Guías de Montaña (U.I.M.L.A) International Mountain Leader Associations 

 A.E.P.E.D.I  (Asociación de Escuelas, Profesores , Entrenadores de Deportes Invierno).  

 Sello Internacional como Instructores de Esquí  I.S.S.A (International Ski Instructors Association)  

 Contamos también con el sello de Compromiso de Calidad Turística  SINTED 

 
Escuela oficial y reconocida por la Junta de Andalucía. Inscrita en Turismo Activo de AT/MA/00089  

 

Como novedad en Al Andalus Activa realizamos un reportaje fotográfico gratuito de nuestros cursos y 

clases de esquí,  para que tengas un recuerdo. 

Nuestro material: Aquí                                Nuestros guías: Aquí 

mailto:info@alandalusactiva.com
http://www.alandalusactiva.com/
http://www.aegm.org/
http://www.uimla.org/cms/
http://www.aepedi.org/index.php?pagina=aepedi
http://www.isiaski.org/en/index.html
http://www.calidadendestino.es/Contenidos/InformacionGeneral.aspx
http://www.alandalusactiva.com/el-equipo/nuestro-material/
http://www.alandalusactiva.com/el-equipo/quienes-somos/
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Objetivos del Curso: 

Adquirir conocimientos básicos y aprender las técnicas necesarias que permitan realizar actividades de 
alpinismo de dificultad fácil/media 

Contenidos del curso: 

Técnica de progresión con crampones y piolet 

 Autodetención.  

Materiales (cuerdas, mosquetones, membranas…).  

Descenso en terrenos nevados.  

Aludes, nivología básica. 

Protocolos de emergencia en montaña  

Nudos básicos. 

Aseguramiento. 

El rapel, autoseguro del rapel.  

Tipos de seguros en nieve, reuniones. 

 Encordamiento en glaciares. 

 Informaciones útiles (boletines aludes, rescate en montaña, meteorología)  …. 

Lugar de realización del curso y hora:  
Hoya de la Mora (Pradollano)  9:30 del sábado           Como llegar: Pincha aquí  
Dificultad: Baja                   Horario: 2 días                    Condición física: media 
 

Incluye: Guías titulados, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de asistencia, casco, 

piolet,  crampones, cuerdas, material común, grupos reducidos, reportaje fotográfico de la actividad y 
certificado de asistencia. 
 

El material que deben de llevar los alumnos : Botas de montaña/tracking, ropa preferentemente 

transpirable y de abrigo, gorro y guantes, gafas con protección, mochila con capacidad mínima para 
llevar material común (cuerdas, estacas...) con agua y algo de comer, crema solar y labial. 
Precios:             80€/alum (7 a 8 alumnos)                       90€/alum (5 a 6 alumnos)                                                                           
Precios especiales para clubs de montaña y grupos 

Ratio por profesor: 8 alumnos  (Grupo mínimo 5  alumnos)    

mailto:info@alandalusactiva.com
http://www.alandalusactiva.com/
http://maps.google.es/maps?saddr=Granada&daddr=A-395&hl=es&sll=37.09623,-3.386621&sspn=0.015917,0.0421&geocode=FadENwIdlxnJ_ymP3nGTvvxxDTG1O01AAFj5Ig;FYACNgIdrFvM_w&vpsrc=0&mra=mift&mrsp=1&sz=15&t=m&z=15
http://www.alandalusactiva.com/grupo/
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Programa 
 
Sábado: 
Recepción del grupo en el lugar de encuentro 9:30 horas (Hoya de la Mora ) Como llegar: Pincha aquí 
Presentación y reparto de material (Crampones, piolet, casco..),  comienzo de los contenidos del cursos, 
finalizaremos sobre las 17 horas. (Picaremos y nos hidrataremos algo mientras realizamos las prácticas). 
 
Domingo: 
Lugar de encuentro 9:30 horas (Hoya de la Mora) y comienzo de las practicas hasta las 15 horas 
aproximadamente donde daremos por concluido el cursos.  
 
 

 

 

Para los grupos gestionamos alojamientos, comidas, transporte… 

Información y precios especiales para grupos y colegios 

 

info@alandalusactiva.com                              Teléfono  626 36 48 22 

Visítanos también en: 

  AlAndalusActiva            @alandalusactiva.           Álbum Picasa: 
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