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E ste es nuestro segundo bole-

tín y desde aquí queremos 

daros las gracias por las distintas 

muestras de afecto que hemos recibido 

con motivo de la aparición del primer 

boletín y que agradecemos como debe 

ser por todos a aquellos que de alguna 

manera colaboramos en la elaboración 

de esta publicación. 

 

Por contra en este número hacemos 

noticia de los resultados de las pruebas 

de acceso a los distintos ciclos forma-

tivos de niveles deportivos  de monta-

ña y barrancos. 

 

Sabemos por propia experiencia que 

dichas pruebas suponen un duro es-

fuerzo por su alto coste económico y 

de tiempo para todos nuestros asocia-

dos, con el agravante de vernos  en-

marcados dentro en un marcado am-

biente de temporalidad. 

 

Pero no hay que dejar de lado que  ac-

ceder a esta formación es  el camino 

correcto si queremos que esta profe-

sión alcance el reconocimiento que se 

merece dentro de nuestra sociedad y 

de crear un colectivo  fuerte que pueda 

dialogar con las instituciones públicas. 

 

Por eso  pese a la moratoria de diez 

años que la administración ha impues-

to   como moratoria para que se regu-

larice la situación de todos aquellos 

profesionales que no poseen ninguna 

titulación. 

 

 

 

 

La junta   directiva de la APAGM  esta 

trabajando  para  buscar soluciones pa-

ra este  colectivo que no posee la titu-

lación  y le es muy difícil acceder a 

estos ciclos formativos. 

 

Sin embargo  no tenemos que olvidar 

que tarde o temprano será necesario 

realizar algún tipo de ciclo formativo. 

 

 De ahí a que desde estas páginas os 

animemos a participar en medida de lo 

posible  de vuestras posibilidades en 

estos procesos de  formación. 
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               Por Manuel Suárez 
 
 
 
 
  

∗ Nuestro compañero, socio y 

miembro de la Junta Directiva Javier 

Garrido ha sido elegido presidente de 

la Asociación Española de Guías de 

Montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Javier Garrido 

 

 

∗ Nuestros compañeros, socios y 

miembros de la Junta Directiva: Julio 

Armesto y Salvador López van a pu-

blicar a lo largo  del mes de Junio una 

Guía de de Escalada Deportiva del Va-

lle de Tena (Panticosa, El Pueyo,  

Escarrilla, La Hoz,  Tramacastilla, 

Sandinies y Valle de Sieso). 

 

 

 

 

  

 

 

∗ Con fecha de 7 de Marzo se ha 

visto publicado el nuevo Reglamento 

de Acampadas en Aragón, que por su 

importancia os detallamos en las pa-

ginas centrales. 

 

∗     Ha comenzado la campaña mon-

tañas seguras para más información 

v i s i t a r  l a s  p á g i n a s :  

www.euromide.info, www.fam.es. 

 

 

∗    Se ha procedido , gracias a fon-

dos de desarrollo de la Comunidad 

Europea al reequipamiento con ancla-

jes químicos del sector Camino de la 

Escuela de Rodellar (Huesca). 

 

 

∗El día 26 de Mayo se procedió a la 

entrega  de los Títulos de TD. Supe-

rior de Alta Montaña a  la primera 

promoción  de Técnicos formados en 

la Escuela de Benasque. 

 

∗El día 1 de Junio ha dado comienzo 

la nueva campaña de Montañas Segu-

ras auspiciada por el Gobierno de 

Aragón, Prames y FAM. 

 

∗Durante este mes de Junio se va  a 

celebrar en la localidad de Murillo de 

Gallego los campeonatos de España 

de Aguas Bravas. 

 

N 
O 
T 
I 
C 
I 
A 
S 



 5 A.P.A.G.M. 

 

I 
N
F 
O
D
I 
R
E
C
T
I 
V
A

 

 

 NUEVO REGLAMENTO  
ACAMPADAS 

 

  Por Manuel Suárez 

 

 

C on fecha de 7 Marzo se ha 

publicado el Boletín Oficial 

de Aragón un decreto que es el nuevo 

Reglamento de Acampadas, cuyo ám-

bito de aplicación es toda la comuni-

dad Autónoma. 

Este nuevo reglamento es interesante 

de conocerse al contener  unas normas 

que pueden afectar a todos los que 

desarrollen  actividades  en esta comu-

nidad autónoma y que requieran per-

noctar en montaña. 

 

Como era de esperar las alegaciones y 

observaciones que plantearon los dis-

tintos colectivos no han sido recogidas 

en este decreto y por tanto no recoge 

ni una visión  completa ni una solu-

ción a las necesidades de nuestro co-

lectivo en materias de acampada. 

 

En este reglamento aparece varias no-

vedades da tener en cuenta para todos 

los que desarrollamos actividades pro-

fesionales en la montaña que son dig-

nas a tener en cuenta, como son: 

 

♦ Figura de Promotor: en caso 

de acampadas de  de un volu-

men de más de 9 tiendas tiene 

que existir la figura de un pro-

motor que es el responsable  

ante la administración. 

 

 

♦ Acampada de alta montaña: 

se regula de una manera clara 

la acampada de alta montaña a 

partir de la cota 1.500 m, exi-

giéndose que  se comunique al 

112-SOS Aragón y órganos 

competentes de la zona de 

acampada e itinerario si se 

realiza una travesía. 

 

♦ Acampadas profesionales: no 

se determina quien se puede 

acoger a esta denominación, 

pero si que pueden ser una ta-

bla a la que acogerse. 

 

Estos  aspectos que reseñamos son los 

que a nuestra opinión pueden afectar-

nos como profesionales, puesto que 

podemos vernos en problemas de res-

ponsabilidad civil si en el transcurso 

de una actividad con un cliente tene-

mos problemas y no hemos cumpli-

mentado los puntos que recoge este 

decreto en materias de Alta Montaña. 

 

Si bien se da la posibilidad de realizar 

acampadas profesionales, esta por ver 

si nuestras actividades pueden acoger-

se a este termino. 

 

 

Para más información, descargar  el 

Reglamento completo en: www.fam.es 
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ACTIVIDADES  EN  
 ALQUEZAR 

 

 

 

L a Escuela-Refugio de Alqué-

zar, Prames ha desarrollado 

un programa de actividades y peque-

ños cursos de diversos ti-

pos (culturales, lúdicas, divulgativas y 

técnicas) para los fines de semana de 

los próximos meses.  

 

 Ninguna de las actividades re-

quiere experiencia y están dirigidas a 

todo tipo de público sin importar edad 

o condición física. 

 

 Las actividades y los cursos tie-

nen un mínimo de participantes para 

que salga adelante la convocatoria, pe-

ro también tienen plazas limitadas, por 

lo que si estáis interesados en alguno, 

apuntaos lo antes posible. 

 

 Veréis que los precios incluyen 

alojamiento y régimen alimenticio en 

la Escuela además de la actividad. Hay 

precios diferenciados entre personas 

federadas en montaña por la FEDME y 

aquellos que no lo son. 

 

 Todas las actividades comienzan 

el sábado a las 10h. en la Escuela-

Refugio de Alquezar.  

 

 

 

 

 

 En caso de que estéis interesados 

en realizar alguna de estas actividades, 

solicitar la ficha de matrícula  a la 

APAGM  o bien descargarla de la pá-

gina:www.prames.com/era y una vez 

cumplimentada remitirla por fax o co-

rreo electrónico para que os podamos 

reservar la plaza. 

  

Estos son los datos de la Escuela: 

  

Escuela-Refugio de Alquézar 

C/ San Gregorio, 30 

22145 Aquézar (HUESCA) 

Tel.: 974 318 966 

Fax: 974 318 968 

era@prames.com  

www.prames.com/era 

www.fam.es 
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  Este es el calendario  
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JUNIO 

17 y 18 de Junio de 2006 "Curso de Fotografía Digital de Naturaleza" 

17 y 18 de Junio de 2006 "Curso de Orientación y Cartografía" 

24 y 25 de Junio de 2006 "Curso de Manejo del GPS" 

JULIO 

1 y 2 de Julio de 2006 "Curso de Seguridad en Montaña" 

8 y 9 de Julio de 2006 "Etnología y Naturaleza" 

15 y 16 de Julio de 2006 "Arquitectura popular de la Sierra de Guara" 

22 y 23 de Julio de 2006 "Pinturas Rupestres y Naturaleza" 

29 y 30 de Julio de 2006 "Conoce los Deportes en la Naturaleza" 

AGOSTO 

5 y 6 de Agosto de 2006 "Agua y Naturaleza de la Sierra de Guara" 

SEPTIEMBRE 

2 y 3 de Septiembre de 2006 "Curso de Meteorología" 

9 y 10 de Septiembre de 2006 "Curso de Orientación y Cartografía" 

16 y 17 de Septiembre de 2006 "Curso de Manejo del GPS" 

23 y 24 de Septiembre de 2006 "Conoce los Deportes en la Naturaleza" 

23 y 24 de Septiembre de 2006 "Curso de Fotografía Digital de Naturaleza" 

30 de Septiembre y 

1 de Octubre 2006 

“Curso de herramientas y recursos de educa-

ción y 

sensibilización ambiental en los deportes de 

montaña y escalada.” 

OCTUBRE 

7 y 8 de Octubre de 2006 
"Curso de introducción al Medio Ambiente de 

Montaña.” 
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PRUEBAS ACCESO CICLOS  
DE FORMACION 

 

Por Manuel Suárez 

 

D urante este primer semes-

tre se han venido realizan-

do  las distintas pruebas de acceso a 

los distintos ciclos de formación de 

Técnicos Deportivos en la escuela de 

Benasque. 

 

 En el mes de Marzo tuvieron lu-

gar las primeras pruebas de los ciclos 

de Montaña que se celebraron en la 

semana del 6 al 10. 

 

  Hay que constatar que la afluen-

cia fue alta, en total se presentaron  68 

personas a las distintas pruebas siendo 

el desglose de 35 al I Nivel de excur-

sionismo, 15 al de media Montaña, 5 

al de escalada y 13 al de Ata Montaña.  

 

 La procedencia  de los aspirantes 

abarcaba a todo el territorio del Estado 

confiriendo  de estas pruebas  un ca-

rácter Nacional y dejando constancia 

que Aragón es un punto de referencia 

en la formación  de profesionales de la 

Montaña. 

 

 

 La semana estuvo marcada por 

las cambiantes condiciones meteoroló-

gicas que obligaron a cambiar las zo-

nas de las pruebas, pero pese a ese li-

gero contratiempo las pruebas se desa-

rrollaron con normalidad, salvo un ac-

cidente que se produjo en la prueba de 

Escalda Artificial que requirió la inter-

vención de los servicios de  el helicóp-

tero del 112 para el traslado al Hospi-

tal del accidentado, donde afortunada-

mente se  constato  la levedad de su 

lesión. 

 

 En cuanto a los resultados   de las 

pruebas: en el Nivel I los aptos fueron 

33,en los  Niveles II  fueron los si-

guientes: 

∗ Media montaña el éxito fue com-

pleto con el 100% de aprobados,. 

∗ Escalada 3 fueron los aptos. 

∗  Alta Montaña el número de apro-

bados fue de 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 6b Equipado 

 

 

 Las últimas pruebas que tuvieron 

lugar han sido las de Barrancos que se 

celebraron en el mes de Abril entre los 

días 21 al 23 de abril, en las que de  

los 21 inscritos solo hubo 4 no aptos, 

de los cuales 3 fueron no presentados. 
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 El resultado de todas las pruebas  

en conjunto deja unos resultados  muy 

alentadores, pues demuestran  que el 

nivel del personal que se presenta a las 

distintas pruebas es muy alto, lo cual 

es alentador al constatar que  a los ci-

clos formativos se presentan  gente 

con gran nivel. 

 

 

 Todas estas pruebas son organiza-

das  nivel autonómico  por el IES Bal-

tasar Gracian de Graus y coordinadas 

por la Escuela de Benasque. 

 

 

 Estas pruebas son de enorme inte-

rés para todos los asociados y son el 

camino para  acceder a titulaciones  

oficiales de las distintas  categorías  de 

Guías. Su carácter es anual  y podemos 

encontrar toda la información en la pá-

gina web:www.educa.aragob.es/
iesgraus/secretaria/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspirantes y Profesores  

 
NUEVA GITE  CHAMONIX 

 

 Por Manuel Suárez 

 

 

 Para todos aquellos que por razo-

nes de trabajo nos tenemos que despla-

zar a Chamonix, os queremos presen-

tar una nueva Gite que  ha abierto sus 

puertas y que por su ubicación y pre-

cio puede ser interesante para nuestro 

trabajo 

 

 

 

 

 
 

 
 

152, Route de la Frasse 
74400 Cham onix 

tel :  04 50 53 18 19 
port  :  06 87 40 11 56 

m ailto: contact@latapia.com   
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PROPUESTAS DE SEGURIDAD  

EN BARRANCOS 

 

L a Federación Aragonesa de 

Montañismo (FAM), dentro de la cam-

paña Montañas Seguras, convocó ayer 

en Alquézar una mesa de trabajo sobre 

seguridad en el descenso de barrancos, 

a la que asistieron quince personas en-

tre guías de barrancos de España y 

Francia, representantes de la AEGM, 

empresas de turismo deportivo, miem-

bros de los grupos de rescate de la 

Guardia Civil de Jaca, Boltaña y Hues-

ca, de la FAM y de Prames.  

 

 

 El objetivo de la mesa redonda 

era debatir sobre la problemática de 

los accidentes en barrancos y plantear 

propuestas para mejorar la seguridad 

de los practicantes de estas activida-

des. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Salto 

 

 

 

 Entre las conclusiones, destaca el 

interés de los profesionales del sector 

por colaborar en la seguridad de la 

práctica del descenso de barrancos me-

jorando la información a los visitantes 

y, sobre todo, la importancia de regular 

esta práctica deportiva. Entre las pro-

puestas recogidas que se llevarán a ca-

bo este verano está el trasmitir a las 

instituciones la importancia de regular 

el número de personas que integre un 

grupo en el descenso de barrancos y el 

equipo mínimo que debe llevarse, la 

redacción de una carta de calidad para 

que los guías y las empresas se adhie-

ran para impulsar medidas de seguri-

dad, y sobre todo, el ofrecimiento para 

asesorar a instituciones y entidades pú-

blicas que promocionan el barranquis-

mo para la redacción o revisión de tex-

tos e imágenes que luego se ven en fo-

lletos o carteles y que tienen gran re-

percusión en el público. En este senti-

do, se elaborará un folleto con infor-

mación sobre los barrancos en los que 

hay más accidentes para dejarlo en es-

tablecimientos turísticos y deportivos. 

 

  

 
 

 . 
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 En la reunión de ayer la FAM 

presentó un estudio que refleja que en-

tre 2003 y 2005 se rescataron 226 per-

sonas en 164 rescates, que los barran-

cos de la Peonera y el Vero (en Guara) 

concentran casi la mitad de los rescata-

dos, y que un tercio de los auxiliados 

eran franceses y más de la mitad espa-

ñoles. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 El programa Montañas Seguras 

se pone en marcha el 1 de julio con 22 

voluntarios y 6 profesionales para in-

formar en las montañas aragonesas a 

los excursionistas. 

 

 

REEQUIPAMIENTOS  

EN BARRANCOS 

PRINCIPIOS Y REFLEXIONES 
 

 

 

   

F ruto del  trabajo de una comisión 

formada por un gran abanico de ins-

tituciones   ha visto la luz este documento 

que ha querido  marcar unas pautas de  pro-

cedimiento a la hora  de proceder al  reequi-

pamiento de Barrancos y que merece la pena 

conocerlo de cara al desarrollo de nuestra 

profesión, ha sido elaborado por: 

 

Diego Dulanto (Sociedad Española de Medi-

cina y Auxilio en Cavidades) 

Joan Lluis Haro y Laura Samso (Comité de 

Barrancos FEEC) 

Andrés Martí (Instructor de la Escuela Espa-

ñola de Espeleología) 

 

 

 

Luis Mariano Mateos (Instructor de la Escue-

la Vasca de Alta Montaña) 

Enrique Salamero (Instructor de Barrancos 

de la EAM/FAM) 

 

Para conocerlo en profundidad  lo podéis 

descargar en formato PDF de la pagina  

www.fam.es 
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SEGURIDAD EN FERRA-

TAS 
 

 

 

Por Manuel Suárez 

 

 

L as vías Ferratas consti-

tuyen hoy en día  un 

componente primordial de nuestro tra-

bajo como guías, máxime cuando des-

de los distintos organismos oficiales se 

están promocionando esta actividad 

como una  alternativa deportivo-

turística en los distintas zonas del Piri-

neo, es por ello que vamos a presenta-

ros  como nuestros compañeros  Guías 

Italianos   afrontan las maniobras de 

aseguración de una cordada de clientes 

en rutas o pasos difíciles de sus Ferra-

tas Dolomíticas. 

 

 Para realizar estas maniobras de 

seguridad en progresión, utilizan un 

aparato especifico fabricado por la ca-

sa Wild Country, cuyo nombre es el 

“Hand”(Fig.1) y que no es más que un 

bloqueador de cuerda simple, pero que 

gracias a  su facilidad  de uso,  rapidez 

que proporciona en las maniobras de 

cuerda y la ventaja de su utilización 

con cuerda simple; lo han convertido 

en una pieza  imprescindible en  el de-

sarrollo de su  trabajo en el  guiado de 

estos caminos verticales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1 

El Hand permite una más que 

aceptable relación entre seguridad y 

rapidez, permitiendo que exista  en to-

do momento  un grado de seguridad 

bastante bueno en el conjunto de la 

cordada y que cualquier  incidencia 

como un tirón de la cuerda sea reteni-

do por el aparato y no por el cuerpo 

del guía, permitiendo a su  vez libertad 

de respuesta al guía ante cualquier 

eventualidad. 

 

El Hand  es un bloqueador  auto-

mático de cuerda simple (cuerdas de 9 

a 11 mm.) que se coloca en  un extre-

mo del cabo de anclaje del Guía (fig.2) 

y por el que hay que pasar la cuerda 

que une a la cordada, la cual debe de 

progresar en potencia y asegurada a la 

sirga  con sus respectivos cabos de an-

clajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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El Hand solo trabaja en una  única 

posición de bloqueo,  que es  con su 

ranura  mirando hacia  el cable de la 

Ferrata, teniendo que pasar la cuerda 

por el hueco que queda entre el mos-

quetón  y el propio Hand, tal como se 

ve en la (fig.3). 

 

Fig. 3 

El método de trabajo en las sec-

ciones  de dificultad es el siguiente: el 

guía  progresa por el  tramo  sujetando   

el Hand con la mano y dejando la 

cuerda que corra por el aparato, mien-

tras sus clientes  esperan  en el último 

anclaje del tramo ya superado, una vez 

que el Guía supera el tramo y se colo-

ca  por delante del anclaje , el Guía lo  

único que debe hacer es recoger cuer-

da hasta que los clientes lleguen a ese 

anclaje y hayan superado el tramo

(fig.4); para a continuación proseguir 

la progresión en los siguientes tramos 

si la dificultad o el nivel de los clientes 

lo aconsejan. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

 

El Hand esta recomendado para vías 

Ferratas que cuenten con secciones de 

dificultad o para aumentar la seguridad 

con clientes con nivel bajo y que re-

quieran un cuidado especial; siendo 

este método  aplicable a otros  apara-

tos de  ABS, Grigri, etc. 

 

 

Con este artículo solo queremos dar a 

conocer otra manera de  proceder y 

que es ampliamente utilizada por el 

colectivo de Guías Italianos con el úni-

co fin de poder ofrecer   un mejor ser-

vicio a nuestros clientes, teniendo cla-

ro que la decisión última del modo en 

que se realiza la aseguración de nues-

tros clientes es la del Guía que los lle-

va. 
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BOLSA DE TRABAJO 

 
 

PARA CENTRO DE SENDERISMO  Y DEPORTE 
DE MONTAÑA EN LOS PIRINEOS DE CATALUNYA 

 
 
Se precisan: Guías  y Técnicos Deportivos 

 

Periodo: Julio y Agosto 

 

Funciones: Actividades de montaña,  senderismo y travesía, rápel y escalada, 

descenso de cañones-iniciación y medio-, orientación y bicicleta todo terreno. 

 

Clientes: Grupos de adultos-algunos con sus hijos-con actividades programa-

das cada semana. Participantes alojados en nuestras instalaciones con su servi-

cio de comidas y animación. 

 

Ofrecemos: Alojamiento y Manutención en la Base de Actividades. 

 

Perfil: Profesionales que les apetezca integrarse durante estos meses en un 

proyecto en el que, se  convive con el cliente, tanto en las actividades que le 

son propias, como en el comedor, terraza, fiestas y otras iniciativas de carácter 

complementario. 

 

Enviar currículum: 
 
juanjo@genteviajera.com 

FAX: 914780111 

TFNO:91478011 
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