Técnicos Deportivos de Montaña y Escalada de Aragón
www.tecnicosdeportivosmontana.es

LISTADO DE MATERIAL BLOQUE ESPECÍFICO CURSO TDME GRADO
MEDIO. ESPECIALIDAD ALTA MONTAÑA

LOS DESPLAZAMIENTOS EN COCHE QUE SE REALICEN DURANTE EL CURSO
QUEDAN TOTALMENTE A CUENTA DEL ALUMNO
TODO EL EQUIPO Y MATERIAL HA DE ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICONES
DE USO.

Mochilas de diferentes capacidades.
Cuerdas diferentes tamaños para cuerda corta. (En la 1ª fase, 1 cuerda simple y
otra doble).
Vestimenta adecuada para hacer alpinismo, escalada en roca y esquí de montaña.
Calzado adecuado: bota de alpinismo, pies de gato y botas de esquí de montaña.
ALPINISMO:
- Cuerdas dobles
- Arnés.
- Mosquetones de seguridad.
- Cintas largas.
- Dispositivos de freno y rapel.
- Seguros extraíbles (friends, empotradores, clavos).
- Crampones para escalada en hielo y clásicos.
- Tornillos.
- Piolets técnicos y piolet clásico.
- Casco
- Cordinos para auto bloqueantes
- Cordino guía (5m de 7mm).
- Polea con bloqueador tipo micro traxion. 2 bloquedores mecánicos ( tibloc,
ropeman…).
- Material de abandono (cordinos, mosquetones, clavos).
ESCALADA:
- Cintas express.
- Cuerda simple
- Dispositivo de freno.
- Material artificial.
- Maza
- Jumar.
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ESQUÍ:
-Esquís de montaña.
-Bastones.
-Pieles de foca y pieles de repuesto.
-Cuchillas.
-Material de reparación (el que tengáis).

ORIENTACIÓN:
-Mapa de la zona de prácticas, Benasque.
-Brújula.
-Altímetro.
- GPS.
Importante para la práctica orientación avanzada 13 y 14 de febrero:
 Ordenador portátil con los siguientes enlaces referidos y programas instalados
(versiones libres, gratuitas):
 BaseCamp 4.6.2:
Info: http://www.garmin.com/es-ES/shop/downloads/basecamp
Descarga windows: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4435
Tutorial online: http://static.garmincdn.com/basecamp/4_6/es/GUID-42E3EFEF-2557463E-B24B-6E91C98D969D.html
Mapas para BaseCamp (y GPS Garmin):
- Topohispania 2.04 (1,3 Gb sin DEM, 1,8 Gb con DEM): Info en:
http://www.aristasur.com/contenido/descarga-mapa-topohispania-sinrenkoractualizado, descarga, bajo registro gratuito, en
http://www.elgps.com/foroGPS/viewtopic.php?f=41&t=8646
- Topo Pirineos (390 M) : http://topopirineos.blogspot.com.es/2016/06/descargas-dela-version-80.html
 QLandKArte 1.8.1: http://www.qlandkarte.org/,
https://bitbucket.org/kiozen/qlandkarte-gt/downloads.
 Perfils 3.9 (7 M): http://kona2.alc.upv.es/Perfils/
 OruxMAPS 6.5.10 (App para smartphone ANDROID, No iOs).
SEGURIDAD:
-Arva, pala y sonda.
-Botiquín
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