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Actividad Descenso de barrancos Denominación Jornadas prácticas de Técnicas de Descenso de Barrancos
nivel avanzado

Fecha 28 de febrero-1 de marzo de 2015 Tipo de recorrido

Hora de inicio Sábado 28 a las 9:00
Domingo 1, a determinar

Lugar Sábado 28, Barranco de Chimoche. Valle de La Orotava. 
Domingo 1, Barranco a determinar

Horario Indeterminado Dificultad técnica Alta

Riesgo Alto Esfuerzo Medio

Dirigida a: Socios federados del Club que hayan realizado los cursos de descenso de barrancos básico y avanzado impartidos por la
Escuela  Canaria  de Espeleología  y  Descenso de Barrancos,  y  que deseen  practicar,  mejorar  y  aprender  nuevas  técnicas
avanzadas, así como repasar distintos aspectos en cuanto a la planificación, seguridad, progresión, material, equipamiento, etc...
Posibilidad de que participen federados de otros Clubes si hay plazas disponibles, siempre y cuando acrediten el haber realizado los
cursos señalados. En todo caso, los participantes deberán desenvolverse de forma segura y totalmente autónoma, entendiendo que
dominan la gran parte de las técnicas que se pretenden poner en práctica.

Descripción de la 
actividad:

La actividad se llevará a cabo en dos días, el primero se desarrollará el el Barranco de Chimoche, en el cual se realizarán diferentes
técnicas.   El  punto  de  encuentro  será  el  aparcamiento  del  Parque  Recreativo  de  La  Caldera  a  las  9:00  horas  (se  ruega
puntualidad), desde allí, iniciaremos la aproximación a pie hasta la Choza de Chimoche, desde la cual iniciaremos el descenso. 
El segundo día se realizará un descenso de barrancos, a determinar entre los participantes en las jornadas, que podrá ser seco o
acuático, y que cuente con el mayor número de opciones para poner en práctica los conocimientos objeto del curso, entre otros
(rapel en doble, simple desembragable, saca de cuerda (kit boulé), nudos, autoseguro, colocación de antiroces, desviador humano,
desviador recuperable, desviador regulable, autodescuelgue, pasamanos recuperables con y sin puntos intermedios, rapel guiado,
etc...)

Obligaciones y 
recomendaciones:

Obligatorio equipo individual compuesto por, casco homologado, arnés con dos bagas de anclaje, 2 descendedores tipo
ocho o similar  y mosquetón, 2 mosquetones HMS, 2 mosquetones simétricos, pedal, croll, puño, arnes de pecho, shunt, 2
cintas expres con mosquetones con seguro, cordinos para autoseguro y 1 daisy chain. 
El Club dispone de material para prestar en caso de que no dispongan del mismo.  Recomendado: mochila de barranos, ropa de
abrigo, chaqueta impermeable, botas de montaña con buen dibujo en la suela, guantes, algo de comida y agua. Y por supuesto, la
cámara de fotos.

Inscripciones y 
plazos:

Hasta el  viernes día 27 a las 14:00 horas.  Plazas limitadas a  6 participantes.  Inscripciones enviando mensaje a la dirección
correo@clubuma.net. 

Contacto: En la dirección correo@clubuma.net, en el formulario de contacto   de nuestra web www.clubuma.net
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