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CURSO
TRAZADOR ESQUÍ DE MONTAÑA
DE COMPETICIÓN
TRAZADOR DE ESQUÍ DE MONTAÑA
20, 21 Y 22 de abril de 2012
Objetivo
Dotar a las competiciones de Escalada deportiva
de la figura del TRAZADOR DE ESQUÍ DE MONTAÑA
Contenidos
El perfil de la titulación y sus competencias.
El reglamento de competición.
Diseño de recorridos: tipos.
Nivología aplicada y PIDA.
Criterios a seguir para trazar en subida y en bajada.
Criterios para balizar.
Tramos técnicos a pié, con crampones y cuerdas fijas.
Medio Ambiente.

Estación de esquí de Baqueira Beret, o
Estación de esquí de Cerler
La ubicación definitiva está en función de las
condiciones de la nieve

Requisitos de acceso
Licencia FEDME 2012 con cobertura para la actividad.
Acreditar una de las condiciones siguientes:
- árbitro FEDME titulado (indicar año del curso)
- árbitro autonómico (copia del título)
- haber participado en una carrera autonómica (aportar
listado de clasificación)
- vinculación a la organización de alguna prueba de la
modalidad (documento acreditativo)

Carga lectiva: 20h

Acreditación
Certificado de Trazador de Esquí de Montaña expedido
por la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada (FEDME)
Lugar

Fechas
20 de abril: de 16 a 20h
21 de abril: de 8 a 14 y de 16 a 20h
22 de abril: de 8 a 14h

Derechos inscripción: 100 €
Curso subvencionado por FEDME y Baqueira Beret
Precio incial sin subvención: 180 €
(Incluye alojamiento a MP de día 20 noche a día 21 por
la mañana)
Fecha límite de Inscripción:
30 de marzo de 2012 (plazas limitadas, se otorgarán
por riguroso orden de inscripción)
Para cualquier información dirigirse a:
Teléfono: 934 264 267
Correo-e: eeam@fedme.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Fecha límite de Inscripción: 30 de marzo de 2012
Enviar esta hoja de inscripción a Secretaria EEAM al correo-e: eeam@fedme.es
La Inscripción no se considerará en firme si falta alguno de
los datos solicitados o el resguardo de ingreso.
No es necesario cumplimentar este formulario si se ha hecho la inscripción a través del formulario online.
Apellidos__________________________________________________________________ Nombre______________________________

DNI______________________ Institución/entidad______________________________________________________________________

Teléfono______________________ Móvil_______________________ Correo electrónico_______________________________________

Dirección postal__________________________________________________________________________________________________

Población_________________________________________________ CP__________ Provincia_________________________________
Documentos a adjuntar:
Copia de la licencia FEDME 2012 con la modalidad requerida para realizar la actividad.
Al menos una de las acreditaciones siguientes:
- árbitro FEDME titulado (indicar año del curso)
- árbitro autonómico (copia del título)
Fecha____________________
- haber participado en una carrera autonómica (aportar listado de clasificación)
- vinculación a la organización de alguna prueba de la modalidad (documento acreditativo)
Firma____________________________________

Derechos de inscripción. 180 €
Incluye alojamiento a MP de día 20 noche a día 22 por la mañana.
No incluyen desplazamientos ni manutención extra.

El pago de los derechos de inscripción se hará una vez confirmada la plaza.
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