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INTRODUCCIÓN 

La práctica del barranquismo cuenta cada vez con más adeptos, la sensación de 

aventura, los parajes por los que se abre paso el cauce del río, la lucha en un medio 

inhóspito adaptándonos y superando cascadas, pozas, estrechamientos, oscuros... hacen 

que esta actividad sea una de las más demandadas en el medio natural. 

Con este curso pretendemos acercar al deportista que se inicia en esta actividad a 

este medio hostil y desconocido, dándole los conocimientos básicos para su práctica sin 

riesgo. 

El curso tiene un enfoque educativo y práctico. El practicante aprenderá a reconocer 

los diferentes elementos del barranco y las técnicas de seguridad básicas. Se le intentará 

dotar de un sinfín de sensaciones: saltos, toboganes, rápeles de diferentes alturas, 

pozas con aguas cristalinas, zonas de caos, zonas con fuertes corrientes… y someterle a 

muy variadas situaciones, con la intención de que descubra lo máximo en torno a este 

deporte. 

Cabe destacar que aunque se supere el curso satisfactoriamente, no se dota todavía 

al practicante de un nivel suficiente como para ser autónomo dentro de cualquier 

barranco, esto se conseguirá con experiencia y otros cursos de perfeccionamiento. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Reconocer los riesgos del descenso de barrancos y velar por una práctica segura. 

 Tomar consciencia de la importancia del respeto al entorno. 

 Reconocer y utilizar correctamente el material necesario individual y colectivo. 

 Adecuar las diferentes formas de progresión en el descenso de barrancos en 

función del entorno. 

 Conocer y practicar las maniobras básicas de seguridad. 

 Identificar los factores a tener en cuenta para planificar un descenso. 
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CONTENIDOS 

 Equipo y material básico. 

 Formas de progresión. Maniobras básicas de cuerda. 

 Nudos (gaza simple, en ocho, dinámico, marchard...). 

 Tipos de anclajes. 

 Aspectos básicos de seguridad. Alondra y vertaco. 

 Rápel clásico, rápido y lento. 

 Cordelette. 

 Aseguramiento a un compañero con cuerda auxiliar y desde abajo. 

 Las guías con las reseñas de barrancos. 

 Respeto al entorno. 

 

PROGRAMA DÍA 1.   Descenso de barranco seco (por definir). 

Contenidos a trabajar: 

 Equipo y material básico. 

 Organización de la mochila. 

 Protección y respeto del medio. 

 Técnicas de progresión con cuerda. 

o Descenso y aspectos básicos de seguridad (simple, doble, clásico, rápido, 

dinámico...). 

o Técnicas básicas de autoseguro (cabos de anclaje). 

o Rápel Autoasegurado con marchard. 

o Aseguramiento por parte de un compañero desde abajo. 

o Aseguramiento a un compañero desde arriba con cuerda auxiliar. 

o Acceso a reuniones expuestas asegurados por un compañero. 

o Descenso de un compañero bloqueado en un rápel. 

 Instalaciones y maniobras básicas con cuerda. 

o Identificación y fiabilidad de reuniones y cabeceras de rápel según sus 

anclajes. 

o Diferentes instalaciones de cuerdas en reuniones equipadas 

correctamente. 

o Instalaciones en anclajes naturales. 

o Técnica de descenso en "Cordelette". 

 Técnicas de progresión en medio seco con desniveles (marcha, rápel, destrepe). 

 Interpretación de la reseña de barrancos. 

 Práctica de algunos nudos básicos (gaza simple, en ocho, dinámico, marchard...). 
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PROGRAMA DÍA 2.   Práctica en barranco acuático (Río Verde). 

Contenidos a trabajar: 

 Observación del medio y anticipación a su orografía. 

 Elementos constitutivos del barranco acuático: corriente, rebufo, remolino, 

lavadora, sifón, saltos de agua. 

 Progresión en cursos de agua. 

o Nadar en una corriente. 

o Atravesar una corriente. 

o Pararse en una corriente. 

 Técnicas de progresión en barranco acuático (la saca, rápeles en cascadas, 

pasamanos, saltos de puntería, tobogán vertical...). 

 Técnicas de seguridad y dinámica de grupos. 

 Aplicación y repaso de contenidos aprendidos en el curso y evaluación. 

 

PRECIO 

 El precio de este curso es de 135 € por persona. 

 Socios del CEX: 100 €. 

 Incluye: 

o Guía profesor, 

o Equipos completos, 

o Transporte desde Librilla hasta los barrancos los dos días, 

o Tasa Río Verde, 

o Seguro. 

 

EMPRESA Y SEGURO 

MurciAventura es una empresa de Turismo Activo registrada en la consejería de 

Cultura y Turismo con la signatura TA.MU.055. 

MurciAventura tiene contratada una póliza de seguros de Responsabilidad Civil y 

Accidentes con la compañía HÜBENER con los siguientes números: 

CLWRC-TAI-000023 

CLWACC-TAI-000029 

 

 

Salvador Cerón Pagán  /  609 487 166  /  info@murciaventura.es 


