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Durante la formación de Técnico Deportivo en Escalada los alumnos 
necesitarán el siguiente listado de material individual: 

 

• Brújula 

• Altímetro o reloj digital ABC (Altímetro, barómetro y brújula) 

• GPS, ordenador y software (se informará a los alumnos de la marca 
recomendada) 

• Mapas de las zonas donde se realizarán las practicas (la Escuela se 
encargará de facilitarlos a los alumnos, aunque el coste lo asumirán 
éstos). 

• Portamapas 

• Ropa de montaña adecuada a la escalada en roca con meteorología 
variable 

• Calzado de montaña con buen agarre (zapato de aproximación o bota) 

• Gorro 

• Guantes impermeables 

• Gafas de sol (protección nivel 4) 

• Gafas de ventisca 

• Mochila (30litros) 

• Bastones (recomendable) 

• Botiquín completo de montaña 

• 1 cuerda de 60m para uso en doble. 

• 1 cuerda de triple homologación (simple, doble y gemela) o doble 
homologación (simple y doble) de 60m. 

• 1 juego completo de friends y microfriends. 

• 1 juego de fisureros y sacafisureros. 

• 10 cintas extensibles de 60cm. 

• Cordino de abandono (nylon, 7m de largo x 7mm de diámetro). 

• 5 mosquetones de seguridad tipo B, 2 mosquetones de seguridad tipo 
HMS y 1 mosquetón HMS antigiro. 

• Aro de cordino para reunión (nylon, 5m de largo x 7mm de diámetro). 

• Dispositivo de freno dinámico para uso con cuerda doble. 

• Casco, arnés, cabo de anclaje y pies de gato. 

• Juego de ganchos, fifi, daisychain y 2 estribos. 

• 2 cordinos para nudos autobloqueantes (1 de kevlar + otro de nylon). 

• Zapatos de montaña de aproximación (suela adherente). 

• Pies de gato. 

• Botiquín y linterna frontal. 

• Guantes de cuero. 

• Doble cabo disipador homologado para vías ferratas. 

• Libreta y lápiz para apuntes en el monte. 
 


