
                                   
 

CURSO DE ROUTER SETTER (FDMCM) 2019 

 

Introducción 

Debido al crecimiento y popularidad de las competiciones de escalada en la FDMCM nos 

vemos con la necesidad de crear un equipo de router setter para ofrecer la mayor calidad a 

nuestros eventos, este curso será teórico-práctico. 

Objetivos 

 El objetivo de este curso es crear una visión en la realización y organización de las 

rutas para las competiciones de la FDMCM, al igual que hacer, y no por ello menos 

importante, una valoración en cuanto a la seguridad de los participantes en la 

realización de dichas rutas por los mismos. 

 Potenciar y desarrollar los estilos de equipar vías indoor. 

 

Contenidos 

 Organización de la FDMCM y del Equipo de Competición de FDMCM. 

 Normativa de competición de la FDMCM. 

 Técnicas de equipación. 

  Valoración de la seguridad y sistemas EPI,S. 

  Diagramación de las rutas (reparto de itinerarios, marcaje en la instalación y 

marcaje de presas) . 

Distribución temporal 

- 01/02/2020 10:00 a 13:00 Normativas y técnicas teóricas. 

- 01/02/2020 14:00 a 21:00 Prácticas de equipación. 

- 02/02/2020 8:00 a 16:00 Prácticas de equipación. 

Metodología didáctica 

El curso se basará en una pequeña introducción del funcionamiento del equipo de Escalada de 

Competición FDMCM y nociones del equipamiento, pasando el mayor tiempo del curso 

practicando la ejecución de rutas y haciendo coloquios entre todos los participantes sobre lo 

realizado. 

Materiales 

  Llave Manual de allen #10 

 Taladro atornillador  

 Gafas de Seguridad 



                                   
 Protectores de ruidos 

 Guantes de tela o de piel. 

 2 puntas de taladro  TORX 

 Escalera. 

 Material para tomar apuntes 

 Mucha motivación para pasarlo bien. 

        Si no se dispone de algún material para el curso, informe a la organización para que pueda 

proporcionárselo. 

Lugar y precio 

Rocódromo Moai Climbing 

C/ Pérez Pastor nº39 

Albacete 

100 € por participante 

 


