
 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

Este curso surge debido a la gran 

proliferación de salas de escalada y, en 

consecuencia, equipadores en las mismas. 

Hasta la fecha, las únicas formaciones para 

equipar son los cursos de equipador nacional 

y autonómico (centrado en equipar en una 

competición, trabajo muy diferente al de una 

sala comercial) y los contenidos de 

equipación del Ciclo Final de escalada (TD2) 

en la formación de Técnicos Deportivos. 

Realizar esta formación por separado a la de 

Técnico/a Deportivo/a de escalada es muy 

positiva puesto que el routesetting es un 

trabajo más cercano al de mantenimiento de 

una sala que al de guía de montaña. De esta 

forma daremos la posibilidad a las personas 

interesadas de formarse directamente en 

este ámbito tan demandado actualmente y 

así regular y profesionalizar la labor de la 

equipación.  

 

 

OBJETIVO 

El “Curso de equipador/a en sala de 

escalada” tiene como objetivo primordial 

formar equipadores/as que vayan a trabajar 

para salas de escalada comerciales. El ámbito 

de dicho trabajo es llevar a cabo el diseño y 

equipación de recorridos de escalada en una 

sala de escalada, así como la gestión y 

organización del routesetting de una sala de 

escalada.  

 

 

 

DESTINATARIOS 

Esta formación va dirigida a los técnicos/as 

deportivos/as, trabajadores de una sala de 

escalada o cualquier persona interesada en 

ampliar sus conocimientos del routesetting. 

 

REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES 

• Licencia FEDME del año de la formación. 

• Ser mayor de edad. 

• Titulación: ESO o equivalente.  

• Tener conocimientos de manejo de 

taladro atornillador y de impacto y 

demás herramientas de un equipador. 

• Tener conocimientos del funcionamiento 

de una sala de escalada, sistemas de 

routesetting, etc. 

 

 

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Girona. SALA GOLEM (Blanes). 25, 26 y 27 de 

noviembre de 2022. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

Tarjeta federativa 2022 FEDME para la 

práctica de esta modalidad deportiva. 

 

 



 

 

 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

De cara al acceso al curso, se valorarán 

distintos aspectos del aspirante (nivel de 

escalada, experiencia en el routesetting, etc.) 

En caso de recibir más inscripciones que 

plazas ofertadas, realizaremos una selección 

de candidatos en función del siguiente 

baremo y no por el estricto orden de 

matriculación: 

• 2 años experiencia (3 puntos) 
• 1 año de experiencia (2 puntos)  

• De 6 meses a 1 año de experiencia (1 
punto)  

• Equipador nacional (2 puntos) 

• Equipador regional (1 punto) 
• Grado de (7c) de vía ó (7B) de bloque 

o + encadenado (3 puntos) 
• Grado de (7a+ a 7b+) de vía ó (6C+ a 

7A+) de bloque o + encadenado (2 
puntos) 

• Grado de (6c a 7a) de vía ó (6B+ a 6C) 
de bloque o + encadenado (1 puntos) 

• Carné de plataformas elevadoras (1 
punto) 

 

CARGA HORARIA 

24 horas lectivas 

 

REQUISITOS TÉCNICOS  

 

Será un requisito para la realización de la 

formación tener el material básico de un 

equipador en sala de escalada.  

 

 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 

 

• Introducción y conceptos generales del 

routesetting.  

• Aspectos específicos del   routesetting de 

bloque.  

• Ejercicios prácticos del routesetting de 

bloque. (Evaluación según el trabajo del 

alumno). 

• Aspectos específicos generales del 

routesetting de vías.  

• Ejercicios prácticos de la routesetting de 

vías. (Evaluación según el trabajo del 

alumno). 

 

MATERIAL OBLIGATORIO PARA EL CURSO 

• Arnés, Gri-gri, instrumental de bloqueo 

y seguridad tipo ASAP y puño., 

• Cuerdas (quien disponga cuerda de 

izado, cuerda auxiliar y cuerda de 

escalada). 

• Idealmente portamaterial, cesta o 

capazo. 

• Casco. 

• Cabo de anclaje para el elevador. 

• Pies de gatos y magnesio. 

• Taladro de impacto. 

• Opcional, pero recomendable, taladro 

atornillador. 

• Puntas (Torx20, Torx25 y Allen número 

M-10). 

• Llaves BTR número M-10. 

• Gafas de seguridad. 

• Guantes de trabajo. 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN 

 

Todo el contenido teórico y actividades 

prácticas se harán de forma intercalada de 

forma dinámica. 

 

Día 1 viernes 25 de noviembre 

  8.00-14.00 Curso 

14.00-15.00 Descanso 

15.00-18.00 Curso 

 

Día 2 sábado 26 de noviembre 

  8.00-14.00 Curso 

14.00-15.00 Descanso 

15.00-18.00 Curso 

 

Día 3 domingo 27 de noviembre 

  8.00-14.00 Curso. 

14.00-15.00 Descanso 

15.00-18.00 Curso 

Estas horas presenciales se complementarán 

con una formación online donde el alumno 

podrá encontrar diferentes materiales para 

ampliar los contenidos del curso.  

Recomendable revisar la documentación 

antes de acudir al curso. 

 

D IRECCIÓN Y PROFESORADO 

 

Dirección y docencia: Fèlix Obradó 

Docencia: Javier Cano 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS CONVOCADAS 

 

El número mínimo de estudiantes para 

realizar el curso es de 10 y el máximo de 

plazas es de 16.  

 

 

BECA MUJER Y DEPORTE 

Gracias al programa Mujer y Deporte del 

CSD, una vez finalizado y superado el curso, 

podremos devolver el importe de la 

matrícula a las primeras 4 mujeres inscritas  

 

 

INSCRIPCIÓN Y PLAZOS 

 

Para realizar la inscripción, se debe rellenar 

este formulario y hacer el pago de la 

matrícula en la cuenta número de la escuela: 

IBAN ES90 2100-0674-70-0200190150 

 

Al realizar este ingreso se deberá detallar, en 

el concepto, NOMBRE Y APELLIDOS del 

interesado/a.  

La fecha límite para realizar la inscripción es 

el día 26 de octubre de 2022. 

 

 

PRECIO 

El precio del curso es 300 euros. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/11bEDwD-Kuv1t3ZNtJXN7eqmrbA9-KlpfMO6t0Hof6n8/edit


 

 

 

 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS 

La EEAM expedirá y remitirá a los 

participantes que hayan superado el curso, el 

Certificado de Equipador/a de Sala FEDME. 

Los aspirantes que no superen algunos de los 

contenidos podrán volverlos a cursar en 

ediciones posteriores, abonando la cuantía 

pertinente. 

 

CONTACTO 

Para resolver cualquier duda sobre el curso, 

se puede contactar con la dirección de correo 

electrónico dirformacion@fedme.es, o con el 

teléfono 93 426 42 67. 

mailto:dirformacion@fedme.es

