ESCUELA ARAGONESA DE MONTAÑISMO
CURSO DE EQUIPADOR FAM DE COMPETICIÓN DE ESCALADA

Objetivos del curso.
 Formación destinada a dotar a las competiciones de escalada deportiva de la
figura del equipador, figura que diseña y monta las vías de escalada en las
diferentes disciplinas de competición.


Los alumnos que finalicen el curso y obtengan el título de equipador
conocerán como se diseñan las vías de competición de escalada en sus
diferentes modalidades y el reglamento de competición.



Este curso de ámbito autonómico, cuenta con la homologación de la EEAM,
siendo necesario tener este curso para acceder a la titulación de equipador
nacional FEDME.

Director/Responsable del curso y docentes
Director: Arturo Campos Salvador, Equipador FEDME
Docentes:
 Julio Amaré, árbitro FEDME, responsable de árbitros de la FAM.


Arturo Campos, equipador FEDME



Javier Tena, médico y responsable del comité de seguridad de la FAM.

Requisitos mínimos de los alumnos.
 Tener tarjeta FEDME para modalidad y año en curso


Ser mayor de edad



Presentar el aval del club al que pertenece



El nivel de escalada exigido a los alumnos mediante prueba de nivel será de
7a a vista. Esta prueba se celebrará el 18 de mayo, previamente al comienzo
del curso.
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Material personal necesario.
 Cuerda simple


Cintas express



Mosquetones de seguro



Material personal de escalada (arnés, casco, pies de gato,…)



Sistema de ascenso/descenso por cuerda fija (jumar, grigri, estribos)



Carpeta y bolígrafo



Llaves allen 8 y 10mm



Recomendable: cordinos varios

Competencias que adquirirán los alumnos.
 Conocimiento de la estructura organizativa de la federación, las funciones de
cada una de las áreas, estamentos y departamentos. Estatutos, sistemas de
elección de cargos, etc.


Conocimiento de los puntos del reglamento y sus posibles interpretaciones.



El curso habilita para la práctica de equipador de vías de escalada de
competición en sus distintas modalidades: bloque, dificultad, velocidad y
paraescalada, a nivel Autonómico.



Actuación en caso de accidente.



Conocimiento de la est
de la misma.



Evaluación y cumplimentación de la documentación de seguimiento

t a

a, a

Federación organizadora y organismos,
empresas que colaboran.
Federación Aragonesa de Montañismo
Escuela Aragonesa de Montañismo
Escuela Refugio de Alquézar

a que la componen y la gestión

instituciones,

asociaciones

o

Plazas:
Se establece un mínimo de 6 inscritos para celebrar el curso, y un máximo de 12 (la
EAM se reserva el derecho de realizar el curso con un número distinto al indicado).
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Lugar de celebración, precio y fechas de inscripción
 El curso tiene una fase teórica y otra práctica, teniendo lugar los días 18
(prueba de nivel en horario de tarde), 19 y 20 de mayo de 2018 en la Escuela
Refugio de Alquezar. Tras este curso, aquellos alumnos que hayan recibido el
apto deberán realizar una segunda fase, dos prácticas tuteladas en
competición (dentro del calendario de campeonatos de Aragón, o dentro de
las prueba de Juegos Deportivos en Edad Escolar).


El coste del curso es de 120€. Los federados FAM cuentan con una
subvención del curso del 40% (total a abonar 72€). Número de cuenta
Ibercaja nº ES72 2085 5239 09 0330054248, indicando como concepto
“Nom
del participante-curso de equipadores de
a ada”.



Las inscripciones se realizarán enviando la ficha de inscripción adjunta a esta
convocatoria junto con el justificante de ingreso de la matrícula a fam@fam.es
estando abierto el plazo de inscripción hasta el 7 de mayo a las 24:00.

Condiciones generales de la matrícula
 El coste del curso incluye el profesorado, documentación y material colectivo
de formación, prueba tutelada en competición FAM, una recuperación de
práctica tutelada en competición.


No incluye alojamiento, manutención, transportes ni nada de lo no
especificado.



La EAM podrá suspender el curso si no se cubre el número mínimo de plazas
establecidas. La EAM podrá suspender/aplazar el curso, si las condiciones
meteorológicas no son las conformes para realizar el curso. Los alumnos
tendrán derecho a la devolución de las cantidades abonadas de los cursos
aplazados/suspendidos no realizados.



Se devuelve el 100% de lo abonado en caso de no asistencia por enfermedad
debidamente justificada.



Se devuelve el 50% de la matrícula en caso de no superar la prueba de nivel.



La asistencia al curso y desarrollo de las actividades programadas da derecho
a la obtención de certificado EAM que acredita la formación recibida.

Contenidos (según formación EEAM)
El curso es presencial en todas sus partes.
1. Estructura federativa
2. Reglamento de Competición de Escalada Deportiva
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3. La FEDME y la escalada
4. La competición
5. La competición de dificultad
6. La competición de bloque
7. La competición de velocidad
8. Otras competiciones
9. Primeros auxilios
10. Prácticas como equipador en dos competiciones oficiales bajo la supervisión
del equipador titular.
Procedimientos y criterios de evaluación.
Procedimientos de evaluación:
La evaluación de los alumnos será continua durante la celebración del curso. Tendrá
en cuenta tanto la asistencia obligatoria al menos al 85% de las horas lectivas como
la participación activa en las sesiones, en cuanto al ámbito teórico del curso, y la
evaluación de los contenidos explicados en la sesión práctica que se hará durante el
curso. Al finalizar el curso los alumnos deberán realizar dos prácticas tuteladas en
competición de escalada de las que serán, así mismo evaluados, mediante la
realización del documento de seguimiento de escalada, y un informe del equipador
principal de la competición.
Criterios de evaluación:
El alumno deberá ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso
en el ámbito de la escalada para realizar las tareas propias de un equipador de esta
disciplina, para asesorar al organizador de la prueba en la organización de la misma
dentro de sus competencias de acuerdo al reglamento que rige esta disciplina, velar
por el cumplimiento del mismo durante la prueba y ser, finalmente, capaz de evaluar
el grado de cumplimiento del mismo.
Criterios de calificación:
La asistencia al 85% de las sesiones del curso y a las prácticas tuteladas, con
informe positivo del equipador principal, serán obligatorias para tener derecho a la
evaluación y superar el curso.
Participación activa en las sesiones del curso:
25%.
Evaluación de los contenidos en la sesión práctica del curso:
50%.
Resolución positiva de la fase de prácticas:
25%.
Recuperación: primera prueba de la fase local de Juegos Deportivos en Edad
Escolar 2018/19.

ESCUELA ARAGONESA DE MONTAÑISMO

Pag. 4

