
Cursos escalada
Roca



4 Sesiones en roca / SAB & DOM

Incluye:

Transporte sector escalada. (si se desea)

Almuerzo y comida.

Instructor Certificado WFR por Nols.

Equipo Escalada.

Snack.

2 “Spots” de escalada distintos.

Kit Emergencias.

Exámenes Teórico y Practico.

Certificado Orígenes al termino.

No Incluye:

Zapatillas Escalada.

Pago acceso sector de escalada 

(en caso de ser necesario)

Propinas

Seguro.

Todo lo que no este detallado anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (pantalón y cortaviento, 
zapatillas de escalada), bloqueador solar, 

www.origenestravel.com
/origenescl



Sesión 2

,Asegurar de Primero en Falso.
,Escalada de Primero en Falso.
,Como armar una reunión correctamente.

Ya empezaras a prepararte para la escalada deportiva y poder 
encadenar tus primeras rutas, te enseñaremos todo lo necesario 
para escalar de forma segura y sentirte confiado en que sabes 
armar una reunión ecualizada que te permita darle varios pegues a 
una ruta sin ningún problema.

Sesión 1
 
,Historia de la escalada.
,Presentación y usos del equipo de escalada.
,Peligros de la escalada.
,Como asegurar en Top Rope.
,Escalada en Top Rope.
,Escalada de Primero en Falso.

Aprenderás respecto a la teoría de la escalada, como nació, para 
que sirve cada parte del equipo, sus ventajas y desventajas y lo 
principal de la escalada, Top Rope, donde siempre estarás seguro 
para comenzar con los primeros pegues de escalada. 
Luego, empezar a aventurarnos en la escalada de primero, 
partiendo siempre con el método mas seguro, “primero en Falso”, 
donde estarás asegurado de dos cuerdas para ir adquiriendo 
confianza mientras mejoras en el deporte.



Sesión 3

,Escalada de Primero
,Como armar una reunión correctamente.

Empieza el desafío real, ya empezaras a encadenar tus primeras 
rutas y a comprender mejor la escalada deportiva, escalando de 
primero, siempre tomando resguardos de seguridad y mejorando 
en el deporte, reforzaremos tu aprendizaje en cuanto a como 
utilizar de manera correcta el equipo de escalada y las maniobras 
que necesitas.

Sesión 4

,Escalada de Primero equipando ruta

Ya sabes bien como enfrentarte a una ruta, ahora seguiremos 
mejorando y aprendiendo respecto a como equipar una ruta, 
como poner de manera correcta las cintas express, que precau-
ciones tomar y poder encadenar mas rutas de manera segura y 
eficiente. Realizaremos un examen practico y teórico donde 
pondremos a prueba tus conocimientos adquiridos durante el 
curso con Orígenes. Una vez aprobado, se te hará entrega de un 
Certificado Orígenes del Curso de Escalada en Roca.



Métodos de pago

Transferencia Electrónica

Bahia Azul SPA
Cuenta Corriente 
Banco BICE
76.783.581-7
No Cuenta: 21-00220-8
Mail: contacto@origenestravel.cl

Pago Tarjeta  (3 Cuotas Precio Contado)

A través de pagina web: www.origenestravel.com

Importante: 
Todas nuestras experiencias 
contemplan gran cantidad de 
factores externos, clima, 
peligros, conectividad, entre 
otros, los que podrían llegar a 
afectar itinerario y la realización 
de algunas actividades 
programadas. 

Orígenes se reserva el derecho 
de; 

     Modificar el programa y/o 
anular actividades programadas 
por motivos de fuerza mayor, 
tales como; climáticos, 
conectividad, razones que 
atenten contra la seguridad de 
los Pax u cualquier otro no 
descrito anteriormente. En 
ninguno de estas situaciones 
Orígenes hará devolución de 
dinero.
  
     Modificar el orden de las 
actividades, hoteles, hostales, 
camping, lodge, entre otros, por 
similares, si la situación así lo 
requiere con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, siempre velando 
por mantener la seguridad, 
calidad y bienestar del Pax.

Reservas
       Para reservas, debes contactarte con nosotros a través 
del mail, y realizar el pago total de la experiencia o una 
reserva del 30% del valor total, vía transferencia electrónica. 
Saldo debe ser pagado hasta 30 días antes de la 
experiencia.

     Tenemos fechas definidas para cada Experiencia, en caso 
de querer una personalizada, privada o diferentes fechas, 
escríbenos a: contacto@origenestravel.cl

     Si realizas la reserva o pago total, deberás enviarnos un 
mail con el comprobante y tus datos de contacto.

Si tienes dudas, contáctanos: contacto@origenestravel.cl 
+56988103549 +56944232913




