
 

 

Sábado 26 de mayo 2018 

HABILIDADES DE 

SUBSISTENCIA EN MONTAÑA 

 

 

Jornada de subsistencia 

 

Sábado día 26 de Mayo en la Plaza de España a las 08.00 horas.  

Por estar cerca de CT nos desplazaremos en coches propios (ya nos 

iremos repartiendo) caminaremos unos 45 minutos, para estar de 

regreso sobre las 15.00.  



 

OBJETIVO: Nuestra idea es mostrar algunas de  las diferentes 

técnicas y habilidades que nos pueden ayudar en la montaña usando 

lo más adecuado para ese momento y permitiéndonos salir airosos de 

la situación. 

 

 

 

La montaña nos da muchos placeres y satisfacciones, nos hace 

estar cómodos dándonos la sensación de libertad y la magia que 

todos andamos buscando. 

De todos es sabido el beneficio que tenemos al hacer senderismo 

por la montaña: nos despeja y libera la mente de las cosas 

cotidianas, renueva nuestras baterías corporales, hacemos ejercicio 

sano y puro,  además de aumentar la capacidad de autoestima. 

Cuando alcanzamos una cima nos da una satisfacción y bienestar 

que sólo conocemos cuando lo logramos, pidiéndonos más y más. Tu 

cuerpo no quiere parar. 

Podemos recorrer todos los senderos, cimas, colinas, ríos,  hacer 

diferentes tipos de actividades, montajes o trampas e incluso 



organizar lo más inimaginable para pasar un magnífico día de 

montaña y naturaleza, un día único, un día mágico. 

A pesar de estas agradables sensaciones, también nos podemos 

ver involucrados en situaciones inesperadas e  indeseadas por 

muchos motivos: la lluvia nos puede caer encima, puede anochecer 

antes de lo esperado, podemos sufrir un accidente, perdernos o, 

simplemente,  equivocarnos.   

Os proponemos esta jornada de subsistencia en la que 

desarrollaremos las siguientes técnicas:  

 

# Manejo de utensilios de montaña. Sierra, hacha, machete, 

navaja, cuña, maza, etc. 

 # Cabuyería básica.    

Os enseñaremos a hacer varios tipos de amarres y nudos simples, 

que son muy necesarios para la montaña y el rescate.  

# Montaje de vivac (refugio) Haremos un VIVAC con los 

materiales que tengamos por nuestro entorno. 

# Comunicación: Morse con pito, morse con linterna, morse con 

percusión, transmitir mensajes simples, hacer un pito, etc. 

# Subir a un árbol: como subir, bajar y rescatar la cuerda, como 

sujetarse para descansar o dormir arriba, evitando los bichos o 

animales del suelo. 

#  Artes de caza. Trampas para aves y conejos. 

# Pistas: dejar pistas para saber por dónde nos movemos por si 

nos tienen que buscar. 

Sabemos de antemano que será complicado realizar todas las 

actividades por la extensión de las mismas, pero intentaremos hacer 

el máximo de ellas según posibilidades y disponibilidad del tiempo. 

Buscaremos más jornadas con nuevas fechas, para seguir 

desarrollándolas. 

 

 

Materiales aportados por el socio: 

Bloc y lápiz para anotar, guantes de trabajo finos,  linterna con 

pulsador (el que tenga), pito, hilo bramante, navaja, machete (el que 

tenga), agua, repelente, gorr@. 



 

 

Materiales aportados por el club: 

Cuerdas de varios tipos, mosquetones, cordeles, hilo bramante, pita, 

alambre, plástico de invernadero, hacha, sierra. 

 

 

PLAZAS LIMITADAS a un máximo de 12 personas. Se asignarán 

por orden de inscripción. 

Os invitamos a que nos acompañéis a esta aventura. 

Será bueno y divertido, seguro. 

 

INSCRIPCIÓN 

Para reservar tu plaza debes inscribirte pinchando en uno de los 

siguientes enlaces y rellena las casillas obligatorias* del formulario. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

 

Dirige de la actividad  

Leonardo López Ortiz 

618 17 86 65 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 
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