
Técnicas Invernales
Monográfico 16 horas

Práctica el montañismo invernal con toda seguridad y conoce a través 
de este curso el manejo de técnicas de progresión en terrenos con 
nieve y hielo

Duración

E l  c u r s o  d e  t é c n i c a s 
invernales  con una duración 
de 16 horas, divididas en dos 
jornadas teórico-practicas en 
el medio natural. 

Fechas de realización:

Días 1 y 2 de febrero.

Lugar de realización: 

Montaña Central Leonesa.

Contenidos:

Generalidades: materiales 
técnicos y equipación.

Técnicas de progresión con 
crampones y piolet.

Autodetenciones.

A s e g u r a m i e n t o s  y 
encordamientos básicos.

Aproximación y rutas con 
raquetas de nieve.

Matrícula: 89 € 

Horarios: 

Sábado y Domingo 
jornada completa, 
desde las 9 a las 18 
horas. 

Incluye:

Ÿ Clases teóricas y 
prácticas

Ÿ Documentación
Ÿ Material técnico
Ÿ Seguros
Ÿ Desplazamiento.
Ÿ Diploma acreditativo



Inscripción

Para formalizar la inscripción es 
necesaria ficha de inscripción y 
justificante de pago. 

¿Cómo realizar el pago?

Tienes tres opciones para elegir la 
que te resulte más cómoda:
Ÿ Pago en efectivo en nuestras 

oficinas.
Ÿ Transferencia bancaria (IBAN: 

ES48 2103 4237 7200 3341 
9675.)

Ÿ Inscripción on-line con tarjeta de 
crédito. 

Condiciones de reserva y 
cancelación.

La  rea l i zac ión  de l  cu rso  es tá 
condicionada por el numero mínimo de 
plazas. En caso de suspensión del 
curso el importe de la inscripción se 
devolverá en su totalidad al alumno.

E l  a l umno  puede  cance la r  su 
inscripción sin cargo alguno con 15 
días de antelación a la fecha de 
comienzo del curso. 

La cancelación de una inscripción con 
menos de 15 días del inicio del curso 
conlleva diferentes costes que puedes 
consultar en la política de cancelación 
de la ficha de inscripción.

Asistencia

La asistencia es obligatoria y solo 
recibirán el certificado de asistencia 
aquellos alumnos que hayan 
asistido como mínimo al 90% de las 
horas lectivas programadas.

Seguro

La actividad cuenta con un seguro 
de responsabilidad civil y un seguro 
de accidentes, que cubre aquellas 
actividades que se realicen por todo 
el grupo durante el horario del 
curso.

Una formación moderna y práctica
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