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Curso Básico de Rappel en Roca. 

 

 El Rappel es una consecuencia de la escalada y una herramienta muy 

útil en la práctica de nuestro deporte, por lo tanto es de uso 

frecuente en la vida del escalador. La escuela más cercana para 

impartir este curso es en la Roca de Las Chimeneas (Valencia), en 

donde los principiantes se familiarizan con el equipo y aprenden a 

utilizarlo salto tras salto. 

 

 

1. Charla introductoria referente a los aspectos del Rappel 

(equipo, lenguaje técnico, seguridad etc.) 

2. Tour por la zona.  

3. Demostración de Rappel. 

4. Enseñanza de nudos básicos. 

5. Saltos de Rappel utilizando diferentes dispositivos de 

descenso. 

6. Videos y/o fotografías de los participantes del curso 

producidos y editados por Mutante.com.ve en DVD con menú y 

música de preferencia, formato HDV.(Opcional) 

7. Fotos de los participantes del curso en CD. (Opcional) 

8. Transporte desde Valencia a la zona de Rappel. (Opcional) 

9. Videos producidos y editados por Mutante.com.ve en DVD, 

(motivación e ilustración del deporte). 

10. Alquiler de equipos. 
11. Guía impresa, material de apoyo del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Hacer que crezca el número de practicantes en este deporte 

para así fomentar la masificación de la escalada en Venezuela. 

 

 

Requisitos: 

 

1. Ropa deportiva fresca, preferiblemente pantalones que 

protejan las rodillas. 

2. Agua abundante. 

3. Comida liviana (Frutas, Barras energéticas, Sándwich etc.) 

4. Una pañoleta. 
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Nota: La mayoría de los cursos están programados para un día de 

actividad, si desea prolongar su duración por favor contáctenos. 

Disponibles de Lunes a Domingo. 

 

 

Contáctenos. 

 

Valencia: 

Alberto Raho 

Movil: 04144029540 

Correo: rahocacao@gmail.com 

 

San Juan de los Morros: 

Ewuin Hernandez 

Móvil: 04144763408 

Correo: vax3@hotmail.com 

 
Caracas:  

Diego Cartaya 

Movil: 0412-5509542 

Correo: diegoclimbing@hotmail.com 

 
 
 
 
 

“La viga es tu amiga” 
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