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LISTADO DE MATERIAL BLOQUE ESPECÍFICO CURSO TDME GRADO 

MEDIO. ESPECIALIDAD ESCALADA 

 

 

El ALUMNO HA DE PREVEER LOS DESPLAZAMIENTOS EN COCHE QUE SE 

REALICEN DURANTE EL CURSO. 

 

TODO EL EQUIPO Y MATERIAL TÉCNICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO HAN 

DE ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICONES DE USO Y HOMOLOGADO. 

 

 Equipo y Material Técnico Individual: 

 Calzado de aproximación. 

 Casco, arnés, pies de gato. 

 Dispositivo de aseguramiento/descensor  para doble cuerda. 

  Dispositivo de aseguramiento semiautomático para cuerda simple. 

 Material para montaje de reunión.  

 Cabo de anclaje (se recomienda que permita regular la longitud y confeccionado 

con material dinámico tipo: combinación placa slyde + cordino dinámico 9mm / 

Petzl Connect Adjust) 

 Guantes  adecuados para maniobrar con cuerdas. 

 Mochila de ataque (para salidas a roca) 

 Material Colectivo de Progresión en Pared. (escalada deportiva, vías de 

varios largos equipadas y semi/desequipadas, artificial, vías ferratas) 

 1 cuerda doble  + 1 cuerda simple  

  Cintas express + Cintas extensibles.  

 Mosquetones con dispositivo de seguro. (Tipo B ; HMS ; 1 mosquetón con sistema 

antigiro) 

 Juego de friends completo. 

 Juego de Fisureros + sacafisureros . 

 Juego de microfriends. 

 Juego de ganchos. 

 Pitones variados. 

 2 Plomos diferente tamaño (Opcional) 

 1 Maza y despitonador. 

 Equipo Artificial: Probador de anclajes tipo Daisy Chain,  juego de estribos y 

sistema de anclaje para escalada artificial. 

 2 Cordinos para Machard -se recomienda combinación cordino kevlar/aramida* y 

poliamida 7mm (*Cordino Edelweiss, 5.5mm, con alma de kevlar/aramida y funda 

poliamida da muy buen resultado para este uso)   
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 Cordino Guía. Se recomienda disponer de dos cordinos guía, uno para pared y otro 

para terreno variado.  

1. Pared: cordino de poliamida 7mm, 6 metros. 

2. Terreno variado: kevlar/aramida 5-6 mm, 6 metros. 

 Anillos de cinta cosida (varias longitudes) 

 Disipador vía ferrata.  

 Bolsa rápida (Tipo Bolsa cuerda de socorro Rodcle) 

 

 Terreno variado. 

 1 cuerda homologada para uso en simple (mínimo  40 metros ) 

 

 Material de Progresión por cuerdas fijas y maniobras con cuerdas. 

 

 Bloqueador mecánico. (Tipo Puño/jumar ó Basic) 

 

 Equipo/Material para Equipamientos (OPCIONAL) 

 Taladro. 

 Burilador que permita adaptar brocas SDS. 

 Material de limpieza y protección: cepillos, sopladores, gafas de protección, 

guantes… 

 Saca de instalación o similar para transporte material equipamiento. 

 Llaves fijas (nº13; nº17 – 19)  

 

 Equipo/material de seguridad básico.  

 Botiquín básico + manta térmica. 

 Navaja. 

 Maillones y cordino. 

 Sistema de comunicación.   

 Frontal. 

 

 OTRO MATERIAL. 

 Blog de notas y lapicero para tomar apuntes durante las prácticas en rocódromo y 

salidas a roca. 

 Cámara de fotos. 

 Ordenador portátil. 

 GPS.  

 

NOTA IMPORTANTE: UNA VEZ LEIDO EL LISTADO, POR FAVOR 

CONTESTAR CON EL MATERIAL QUE NO SE DISPONGA AL SIGUIENTE 

CORREO; tdm5@prames.com. 
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