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CURSO: SEGURIDAD EN TERRENO DE ALUDES

(STA 1-ACNA)



2 

SEGURIDAD EN TERRENO DE ALUDES  

Nivel I A.C.N.A. 

14-15 de diciembre de 2019 

1.- INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

La observación nivológica y el conocimiento sobre los aludes y las técnicas de seguridad 

y rescate en terreno de aludes son una herramienta esencial para los montañeros que 

visitan estaciones de esquí alpino, nórdico y áreas de montaña, a la hora de escoger el 

terreno y los itinerarios más adecuado teniendo en cuenta las condiciones de la nieve y 

el peligro de aludes pronosticado. 

Los conocimientos adquiridos tras la realización de las 18 horas de formación que a 

continuación se presentan pueden resultar muy útiles para aquellas personas que 

practican actividad durante periodo invernal en terreno de aludes. 

La prevención es esencial para que los practicantes de deportes de invierno actúen con 

conciencia y conozcan los peligros objetivos que pueden encontrar en el día a día de sus 

actividades. 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo del curso es facilitar a los alumnos las herramientas y los conocimientos necesarios 

para circular con seguridad en terreno de aludes. 

OBJETIVOS 

 Reconocer y evitar el terreno de aludes. 

 Saber preparar una salida (BPA, meteorología, etc.) 

 Entender la relación entre la estratificación y el peligro de aludes. 

 Aprender las técnicas de reducción del riesgo. 

 Aprender las técnicas básicas de auto-rescate. 
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3.- METODOLOGÍA 

¿PARA QUIEN? 

Cualquier persona que frecuente la montaña en invierno 

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, 6hP + 3hT; Domingo, 6hP. 

Las clases prácticas, se realizarán en Pirineos, Cordillera Cantábrica o Sistema Ibérico según 

condiciones. 

MATERIAL NECESARIO 

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

4.- CRONOGRAMA / PLAN DE TRABAJO 

 Sesión teórica 1 (3 horas): 

 Introducción, aludes i nieve (1.5 horas) 

 Terreno. (0.5 horas) 

 Auto-rescate básico (1 hora) 
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 Sesión práctica 1 (6 horas): 

 Auto-rescate en aludes 

 Evaluación de la estabilidad en la nieve. 

 Sesión teórica 2 (3 horas): 

 Reducción del riesgo (1 hora) 

 Preparación de una salida: 3x3 (2 horas) 

 Sesión práctica 2 (6 horas): 

 Repaso de los conceptos de la práctica 1 

 Identificación del terreno avalanchoso 

 Aplicación del 3x3 

 Feedback con los alumnos (0.5 horas) 

 Impresiones generales y propuestas de mejora. 

5.- EQUIPO DE TRABAJO 

JON APODAKA SARATXO 

Investigador pre-doctoral en el Centro de Estudios de la Nieve y la Montaña de Andorra 

(CENMA). Nivólogo y técnico en riesgos geológicos de A Lurte, Centro Pirenaico de 

Referencia para la Gestión de Riesgos en Montaña. Responsable de la comisión de 

accidentes de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes (ACNA). 

Fundador y CEO de Arriskeus, consultoría de gestión de riesgos naturales y medio 

ambiente. 

Geólogo, nivólogo y especialista en Riesgos Geológicos, con más de 5 años de 

experiencia nacional e internacional en investigación, observación nivometeorológica y 

desencadenamiento artificial de aludes, que tiene el soporte de una red de 

colaboradores, centros de investigación, empresas e instituciones. 

Miembro activo y profesor de la Asociación para el Conocimiento de la Nieve y los Aludes 

(ACNA) y miembro de la Asociación Nacional para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas 

de Francia (ANENA). Alpinista, esquiador de montaña y pister-socorrista. Durante los años 

2008-2010 miembro del Equipo de Tecnificación de Jóvenes Alpinistas del País Vasco, 

EMF-FVM. 
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RATIO ALUMNOS/PROFESOR

5-7 alumnos 1 profesor 

Si es necesario, participará otro/a profesor/a ACNA homologado en la realización del 

curso. 

6.- PRESUPUESTO. 

Presupuesto desarrollado a partir de la formación a impartir: 

CURSO DE FORMACIÓN PRECIO/ALUMNO 

Formación teórico/práctica (18 horas) 70€ * 

*Podrá ser 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. En casos concretos existe la posibilidad de ofrecer un seguro de 

asistencia y accidente 

PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA EL CURSO 

Se abrirá el 18 de noviembre de 2019 en esta web y se cerrará 9 de diciembre. 

Rellenando una hoja de inscripción. 

Más información, segurtasuna@emf-fvm.com 


