
1ª C.B.I. Canyonig 
TRAINING CAMP



En C.B.I. trabajamos para restablecer el 
equilibrio a través de los mecanismos 

naturales de la actividad vital.

En este campamento temático fusionamos las herramien-
tas que configuran nuestro método, actividad física, ali-
mentación e integración con la naturaleza, para provocar 
un cambio tangible en el modo de percibir nuestro entorno 
interno y externo; y en nuestra fisonomía, tras la adapta-
ción de una alimentación “original”.

Todo ello en un entorno deportivo exclusivo como es el 
descenso de barrancos. Aquí aprenderemos las técnicas 
básicas para adquirir la autonomía necesaria y disfrutar de 
esta práctica deportiva con seguridad y poder impregnar-
nos del medio natural único en el cual se desarrolla.

No es necesario tener experiencia previa en el descenso de 
barrancos.



FECHAS

Días 2 y 3 de abril en Murcia:

• Formación teórica y técnica específica.

Del 15 al 19 de abril en
Sierra de Guara/Pirineos:

• Formación técnica de campo.

INCLUYE

• Desplazamientos de larga distancia. 
Sierra de Guara/Pirineos. Furgoneta de 
9 plazas.

• Grupo reducido a 8 personas.
• Alojamiento en albergue de Aínsa.
• Pensión completa y alimentación 

especifica.
• Gestión y aprendizaje nutricional desde 

el inicio del curso.
• Formación de base en descenso de 

barrancos.
• Docentes profesionales en actividad 

física, nutrición y descenso de 
barrancos.

• Todo el material técnico necesario, 
manual impreso y pdf.

• Material personalizado.
• Seguros R.C. y accidentes.

PRECIO

• 550 € px.

• Reserva del 50 %.

• Se admiten cancelaciones con devolu-
ción de la reserva hasta el 1 de Marzo.



Curso de iniciación al descenso de barrancos

OBJETIVOS
Saber instalar cabeceras de rápel fijas y desembragables 
de forma segura y objetiva, para un correcto descenso.

Saber embragar y desembragar, para solventar una situa-
ción especifica de necesidad.

Conocer los mecanismos de autoseguro básicos, de fortu-
na y mecánicos, para poder aplicarlos en su momento.

Conocer las maniobras básicas de ascensión por cuerda, 
para remontar un rápel con seguridad.

Saber hacer una transferencia de carga, para maniobras de 
autorrescate.

Conocer las técnicas de contrapeso, para polear a una per-
sona hacia cabecera.

Controlar los ítems necesarios, para planificar una expedi-
ción de forma segura en cuanto a itinerario, equipo y clima

Conocer los protocolos de actuación en situaciones de 
emergencia.

Identificar y realizar de forma segura maniobras, para pro-
gresión: pasamanos, protección de cuerdas, papel guiado 
y desviador fijo y recuperable.

Controlar aspectos básicos sobre capacidad física y ali-
mentación, para gestionar nuestros recursos y adaptarlos 
según el grado de exigencia de la expedición.

Conocer teóricamente maniobras para barrancos acuá-
ticos tales como saltos y toboganes, y aplicar de forma 
adaptada todas las maniobras vistas, para una progresión 
segura por entorno acuático.

Conocer y experimentar los efectos de una alimentación 
“original” y su vinculación al ejercicio físico en contacto 
con la naturaleza.
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Programación somera 
del curso de iniciación al 
descenso de barrancos
Sábado 1 de Abril
08:00 - 13:00 h. Presentación del curso. Anam-
nesis y pesaje individual. Bloque teórico: ali-
mentación “original”. Nudos y cabeceras.
13:00 - 14:30 h. Comida y descanso.
14:30 - 20:00 h. Encuentro en la zona del Mira-
dor en la Cresta del Gallo y desde allí nos diri-
gimos a la zona equipada para las prácticas. 
Donde veremos:
• Montaje de cabeceras.
• Inversión de cabecera fija a desembragable.
• Técnica de rápel, progresión vertical.

Domingo 2 de Abril
08:00 - 14:00 h. Punto de Encuentro la Apare-
cida. Desarrollo Barranco de Sanes. Prácticas 
guiadas. Donde veremos:
• Pasamanos, desviador, guiado y protectores 

de cuerda.
Viernes 15 de abril
08:00 h. Partida desde Murcia. Comeremos en 
ruta con las pautas previstas. Llegada a Aínsa 
sobre las 16:00 horas, nos instalaremos en el 
albergue y prepararemos la logística de la ex-
pedición.
Sábado 16 de abril.
08:00 h. Desayuno. Entrenamiento específico 
en barranco. Comida pícnic.
16:00 h. Vuelta al albergue. Actividad por deter-
minar y cena.
Domingo 17 de abril
08:00 h. Desayuno. Entrenamiento especifico 
en barranco y comida pícnic.
16:00 h. Vuelta al albergue, actividad por deter-
minar y cena.
Lunes 18 de abril.
08:00 h. Desayuno, entrenamiento especifico 
en barranco. Comida pícnic.
16:00 h. Vuelta al albergue. Actividad por deter-
minar y cena.
Martes 19 de abril.
08:00 h. Desayuno, cierre del curso y regreso a 
casa. Pesaje individual.




