
Iniciación al alpinismo o perfeccionamiento 
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En esta ocasión cambiamos el formato de las salidas para ofrecer una actividad formativa. Nos 
centraremos en el aprendizaje de las técnicas básicas (piolet y crampón) que nos permitan desarrollar 
actividades en el medio invernal, tales como, ascensiones que requieran el uso de crampones en alguna 
zona de nieve dura o simplemente de seguridad en una actividad de raquetas, esquí de montaña, etc. 
Por supuesto es una magnífica introducción para todos aquellos que quieran iniciarse en técnicas más 
complejas de Alta montaña.    

Hora de salida: 7 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 19 h en Vitoria. 
 
Lugar: Para la realización del curso nos dirigiremos al monte San Lorenzo, ubicado en la sierra de la 
Demanda (La Rioja). Nos aprovecharemos de la estación de esquí de Valdezcaray para hacer más 
cómoda la actividad.  
 

Objetivos: Por una parte para la gente neófita en la materia iniciarnos en las técnicas de seguridad y 
progresión en la montaña invernal. Esto abarca desde un paso por una zona de nieve dura en la 
tengamos que progresar con crampones, hasta un primer paso para realizar actividades de alta 
montaña. Además desarrollaremos una técnica de frenado en caso de tener una caída por una ladera 
mientras éstas se desarrollan.  
Por otra parte, para la gente que participó en la actividad del año pasado, dar un segundo paso un tanto 
más avanzado con técnicas de aseguramiento con anclajes de fortuna, para en caso de ser necesario, 
poder resolver un paso complejo. 
 

Contenidos: Aprovechando la experiencia de nuestros técnicos deportivos de Alta montaña, iremos 
aprendiendo técnicas de progresión que se desarrollarán de la siguiente manera: 

• Para la iniciación 
- Primer taller: Aprenderemos a caminar correctamente en terreno nevado con o sin pendiente, 

sin necesidad de crampones pero que requiera ayuda del piolet (técnica de piolet bastón) 



 

  

- Segundo taller: Correcta colocación de los crampones y técnica básica de utilización y 
progresión. 

- Tercer taller: En este taller aprenderemos qué debemos hacer en caso de tener una hipotética 
caída ladera abajo. Para ello, nos colocaremos en una ladera de inclinación moderada y 
practicaremos la conocida como “auto-detención”. Ésta es una técnica de seguridad que 
debemos automatizar cuando caminemos con piolet y crampón.  

- Cuarto taller: Momento de aprender a usar correctamente las dos herramientas en conjunto. En 
este taller veremos la importancia de una buena coordinación entre el piolet y los crampones. 
 

• Para el perfeccionamiento 

- Primer taller: Repaso de lo aprendido en el curso de iniciación para refrescar conceptos 

- Segundo taller: Aprender los tres nudos fundamentales para el manejo de cuerda. Adaptación al 
material de encordamiento. 

- Tercer taller: aprender a usar el material de aseguramiento y progresión, así como, realizar 
anclajes de fortuna. 

- Cuarto taller: realizar pequeños aseguramientos (o mini rápeles) para descensos de fortuna. 
- Quinto taller: Poner en práctica todo lo aprendido anteriormente. 

Ritmo y horarios: Al tratarse de un curso no habrá largos desplazamientos. Al llegar a la estación de 
esquí de Valdezcaray, nos colocaremos todo el material y ascenderemos hasta el lugar donde se 
encuentran los talleres. Una vez en esa zona, iremos rotando de taller en taller dándoles a éstos el 
tiempo necesario. 
   
Material necesario: 

 - Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable y pantalones impermeables 
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
- Botas de monte “domadas” con buena suela.  
- Comida y agua para pasar el día   

 - Mochila 
 - Piolet opción alquiler 

 - Crampones opción alquiler 

 - Casco opción alquiler 

  
 

Vuestros guías 

 

Iñaki Garay (Kiri): Guía titulado de alta montaña (UIAGM) con amplia experiencia en este campo. 
Experimentado alpinista ha escalado en las principales cordilleras del mundo. Desde 2016 es además 
guía en la Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y diferentes 
macizos de la Península Ibérica. 
 

Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes, Himalaya y alto Atlas. Además de guía 
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos verticales y 
actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además guía en la Fundación 
Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y diferentes macizos de la Península 
Ibérica.    

 


