FEDERACION ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO
Secretaría de Andinismo

Bariloche, 28 de Abril de 2017

Curso de Abridor de Escalada Deportiva Nacional / Regional FASA 2017

Dentro del marco de capacitaciones técnicas de la Federación Argentina de Ski y Andinismo, y con
los objetivos de trabajar en la tecnificación de todos los actores responsables de la Escalada Deportiva
competitiva y de fortalecer el Campeonato Argentino de Escalada Deportiva y Campeonatos Regionales, se
realizará el curso de Abridor Escalada Deportiva Nacional / Regional FASA. El cual es abierto a toda la
comunidad escaladora del país.
Días, horarios y lugar:
La semana del 12 al 18 de junio / Escuela Militar de Montaña, Bariloche, RN.
Horario: de 9hs a 18hs en el muro de la Escuela Militar de Montaña, Bariloche, provincia de Rio Negro.
El curso será previo a la fecha del Campeonato Argentino de Escalada Juvenil en modalidad Dificultad, que
se realizará los días 17 y 18 de junio organizado por el CAB, siendo esos días parte práctica del curso con
horario a definirse según la competencia.
Modalidad de cursada: El curso será presencial, teórico /práctico.
Al finalizar el curso se entregará Diploma de Abridor de Escalada Deportiva FASA Nacional o Regional
(según corresponda). Los diplomas tienen validez para desempeñarse en competencias oficiales de la
Federación Argentina.

Capacitador: Ariel Martorelo, Instructor Nacional de Abridores FASA.

Cupos:
El cupo máximo para dictar la capacitación es de 21 participantes, repartiéndose estos cupos por regiones
hasta el 22 de mayo, de la siguiente forma:
NOA: 3
Litoral: 3
Cuyo: 3
Centro: 3
Buenos Aires: 3
Patagonia Norte: 3
Patagonia Sur: 3

Los cupos para cada región se mantendrán hasta el 22 de mayo, fecha límite donde se liberan los cupos
para ser tomados por los interesados según lista de espera.
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Requisitos:
1- Grado mínimo a vista:
Abridor regional: 7a+ (grado a vista y comprobado)
Abridor nacional: 7c (grado a vista y comprobado)
2- Abonar precio total del curso según se indica en este documento.
3- Ser mayor de 18 años.

4- Pre inscribirse en el formulario: https://goo.gl/forms/XGlARD2lRYUZYk802, y adjuntar un breve CV.
Equipo con el que debe contar un aspirante:


Equipo de autoseguro propio (arnés y margarita)



Bolsón para presas o en su defecto un tacho.



Riñonera porta tornillos.



Taladro inalámbrico.



Llave 3/8 vos o 5/8vos.



Cuerda, mosquetones con seguro, gri-gi, jumar.

De no poseer la totalidad de los materiales, no será excluyente para la realización del curso, pero lo ideal
es que el aspirante cuente con ellos.

Modalidad de Evaluación:
La evaluación para poder recibir el diploma de ABRIDOR FASA DE ESCALADA DEPORTIVA (Nacional o
Regional) será teórica y práctica bajo los siguientes criterios:
1. Seguridad
2. Diseño de la ruta
3. Nivel del escalador
4. Marcado, almacenamiento y aseguramiento
5. Trabajo en equipo
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Revalida:
Aquellos abridores que se presenten a la instancia de reválida deberán armar un bloque o vía acorde al
nivel de abridor que poseen, y escalarlo.
Además deberán colaborar en el aprendizaje de los aspirantes.

Costo Aspirantes:
Miembros de Clubes Federados FASA: $ 3.300.No federados: $ 4.000.Pagando la reserva hasta el 26 de mayo:
Miembros de Clubes Federados FASA: $2800.No federados: $3500.Costo Revalidas: Sin costo
Cierre de pre inscripción: 14 de mayo
Esto es para generar el
compromiso de asistencia y que no se ocupen lugares que luego no sean usados, ya que son pocos los mismos y mucha
la gente interesada.
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