
                                              
                                                    
 

 
 
 

 
 

MATERIAL OBLIGATORIO CURSO DE BARRANCOS 
 

LOS DESPLAZAMIENTOS EN LAS SALIDAS PRÁCTICAS CORREN A CARGO DEL ALUMNADO.  
TODOS LOS ELEMENTOS DEL EQUIPO INDIVIDUAL HAN DE ESTAR EN PERFECTO ESTADO DE USO  
 
VESTIMENTA Y APROXIMACIONES 
 
• Ropa técnica de montaña adecuada a la época del año y climatología para las aproximaciones. 

Camiseta y pantalón. 
• Bañador. Nunca ropa interior. 
• Botas especificas de barrancos (Que cubran el tobillo y en perfecto estado)  
• Escarpines de neopreno 3-5 mm (en perfecto estado de uso)  
• Traje de neopreno completo para barrancos de 3 a 5 mm. Según tipo de barranco y condiciones 

meteorológicas (en perfecto estado de uso)  
• Complementos de vestimenta: Licra, chaleco, chaqueta de kayak, traje seco, etc. OPCIONAL 
• Guantes de neopreno (en perfecto estado de uso). Guantes finos de trabajo para otras 

maniobras. 
 
MATERIAL PERSONAL 

 
• Gafas de buceo.  
• Casco homologado de escalada o barrancos (en perfecto estado de uso).  
• Arnés de barrancos. (En perfecto estado de uso - No de espeleología).  
• 2 descensores para barrancos: Piraña, oka o similar, homologado para barrancos y uno ocho 

clásico para maniobras adicionales.  
• 1 mosquetón unidireccional. 
• 6 mosquetones de seguridad HMS. 
• 1 bloqueador mecánico. Duck, Ropeman, Microtraxion, Tibloc, etc. Recomendamos Microtraxion. 
• 2 cordinos cosidos de aramida. 5,5mm y de 50-60cm para machard. 
• 1 anillo cosido de aramida mínimo de 120 Cm o cortado de 3,5m para triangulaciones.  
• 1 cordino de 7 mm y 3 metros (abandonos, triangulaciones etc) y anillos de cintas cosidas de 

diferentes longitudes, mínimo 2. 
• 1 bloqueador mecánico, BASIC. 
• 1 polea. OPCIONAL. 
• 1 pedaleta cosida o fabricada con cordino o cinta. 
• 1 cinta exprés con mosquetones de seguridad, mínimo 17 cm. 
• Mochila de barrancos (Recomendable de 45L "mínimo" para meter todo el material necesario)  
• Bolsas auxiliares para cuerdas. 
• Cuerda semiestática tipo A de 10 mm y 40m. NO APTA cuerda flota de polypropileno. 
• Cuerda auxiliar dinámica de uso en simple de 8,5 - 9 mm y de 30-40 m.  
• Cabo de anclaje doble cosido/manufacturado con cuerda dinámica o en su defecto elaborados 

con cuerda dinámica de 9mm (No vale cuerda estática) con sus mosquetones de seguridad. 
• Maillón delta para unir el cabo de anclaje al arnés. OPCIONAL. 
• Bolsa de seguridad: 15 metros de cuerda flota para maniobras acuáticas. OPCIONAL. 
• Bote estanco de 6 litros.  Recomendables también bolsas estancas para ropa o comida, etc. 

 
EQUIPO INDIVIDUAL DE SEGURIDAD 
 
• Navaja de barrancos.  
• Silbato para agua.  
• Frontal y pilas de repuesto. 
• Botiquín y punto caliente (Manta térmica, velas, encendedor). 
• Teléfono móvil. 
• GPS. OPCIONAL. 
• Mapas. OPCIONAL 
• Reloj. 

 
MATERIAL DE EQUIPAMIENTO  
 
• Saca de instalación. 
• Spitador simple o perforador con adaptador de broca SDS. 
• Baqueta o tubo limpiador.  
• Maza.  



                                              
                                                    
 

 
 
 

 
 

• Casquillos autoperforantes de 8mm con tornillos y conos de expansión. 
• 2 chapas de 8mm con o sin argolla. 
• 1-2 Maillones.  
• 1-2 pitones tipo V o universal. 
• 1-2 Parabolts cortos 10mm y 60cm. 
• 2 chapas de 10 mm con o sin argolla. 
• 2 chapas de 8 mm. 
• llave fija del 13 y 17 o llave inglesa pequeña. 

 
OTRO MATERIAL 
 
• Libreta resistente al agua y lapiz para anotar en barrancos acuáticos.  
• Recomendado Cámara de fotos acuática para documentar maniobras. 

 
 

 

 

 

 


