
  
   
   

Seguridad en Terreno de Aludes 
 (STA) – Nivel 1 
ACNA Formación Seguridad en Terreno de Aludes (STA) – Nivel 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo del curso es facilitar al alumno las herramientas y los conocimientos 
necesarios para circular con seguridad en terreno de aludes. 

AUDIENCIA 

Cualquier persona que frecuente la montaña en invierno. 

OBJETIVOS 

 Reconocer y evitar el terreno de aludes 

 Saber preparar una salida (BPA, meteorología, etc) 

 Entender la relación entre estratificación y peligro de aludes 

 Aprender las técnicas de reducción del riesgo 

 Aprender las técnicas básicas de autorescate 

https://www.acna.cat/es/
https://www.acna.cat/es/formacion/


  
   
   
CONTENIDOS 

 Terreno de aludes y trampas de terreno 

 Trazado de rutas seguras 

 Estratificación de la nieve 

 Condiciones actuales de la nieve y efectos de la meteorología (pronósticos) 

 Preparación de una salida y técnicas de reducción del riesgo 

 El factor humano en accidentes por aludes 

 Rescate básico (DVA, pala, sonda y organización) 

PRE-REQUISITOS 

 Formación previa: ninguna. Se recomienda haber asistido a alguna charla o 

haber leído alguna publicación. 

 Condiciones físicas: ser capaz de circular con facilidad por la nieve (salidas 

de entre 500 y 1000 m de desnivel) 

FORMATO 

18 horas. Viernes, 3hT; Sábado, 6 hP + 3hT; Domingo, 6hP. 

 
LUGAR 

Pirineo Aragonés, Área de Panticosa 

LOS DIAS 13, 14, 15 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
PRECIO DEL CURSO 

coste del curso 150,00* Subvencionado 

 
INCLUYE 

 Servicios del técnico nivólogo durante el desarrollo de la actividad 

 Seguro de Responsabilidad Civil 

NO INCLUYE 

 Viaje y alojamiento (Podrá ser coordinado y ofertado, una vez concretado 

lugar y grupo) 

 Equipo personal (esquís, botas, bastones...) 

 Material de seguridad 
SEGUROS 

Para la realización de la actividad propuesta es necesario estar en posesión de la 

tarjeta federativa en montaña del año y actividad en curso; u otro seguro que cubra 

este tipo de actividades en montaña.  

 
PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA EL CURSO 

Se abrirá el 27 de noviembre de 2019 en esta web y se cerrará 9 de diciembre. 

Rellenando una hoja de inscripción. 

Más información, segurtasuna@emf-fvm.com  

 

 

mailto:segurtasuna@emf-fvm.com


  
   
   
Material necesario: 

Ropa adecuada esquís o raquetas para desplazarse, DVA, pala y sonda. 

 
DOCENTE 

Sara Orgué 

 
Técnica en nieve y aludes con formación americana y experiencia en Pirineos. 

Bióloga y guía de media montaña. 

Apasionada de la montaña tanto en verano como en invierno. Trabajadora 

entusiasta y buena comunicadora. 

Habilidades 

Predicción del peligro de aludes. 

Cartografía ATES. 

Docencia en nieve, aludes y rescate. 

Diseño de protocolos de seguridad en terreno de avalanchas. 

Guiajes de media montaña. Educación ambiental e interpretación del territorio. 

 
Experiencia 

2008-2012- Toma de datos de meteorología, nieve y aludes en el Pirineo catalán 

para la realización del Boletín de Peligro de Aludes del Instituto Geológico de 

Catalunya (www.igc.cat). 

2010-2017- Coordinación de los cursos de formación impartidos por la 

Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes en los Pirineos 



  
   
   

(www.acna.cat), basados en los AST de la Canadian Avalanche Association. 

Diseño de material educativo. 

2010-2017- Profesora de los distintos niveles del programa formativo de ACNA, 

tanto destinados a usuarios de la montaña como a profesionales que 

desarrollan sus actividades en terreno de aludes. 

2014-2017- Clasificación del terreno según el modelo ATES en las zonas de 

Tavascan, Boí-Taüll Resort, Andorra y Aneto-Maladeta. 

2014-2017- Predicción local de aludes en las estaciones de esquí de Espot y 

Vallter, y sus carreteras de acceso. 

2014-2017- Predicción local de aludes en las carreteras de Coll de Pal (BV-4024 

Berguedà) y Puerto de Belagua (NA-137 Navarra). Intervenciones puntuales en 

la carretera del Balneario de Panticosa (A-2606). 

Educación 

2001-2004- Licenciatura en Biología. Universidad de Barcelona. 

 

2006- Curso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

2008- Beca de estudios en Geomorfología y glaciarismo. Sog Fjordane 

University, Noruega. 

2012- Avalanche Operations Level 1. Canadian Avalanche Association. Canadá 

2012- Curso de Guías interpretadores del Parc Natural de l’Alt Pirineu. 

2013- Curso de Guías interpretadores del Parque Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici. 

2013- Avalanche Operations Level 2. Canadian Avalanche Association. Canadá. 

2013- Estancia de prácticas en el Colorado Avalanche Information Center, EEUU. 

2016-Técnico deportivo de media montaña. IES La Pobla de Segur. 

 

https://www.acna.cat/
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