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Cursos de Escalada en Roca y Rappel por Mutante.com.ve 

 

 

 

 El Team Mutante.com.ve decide ofrecer una serie de cursos donde se 

engloban varias actividades en las cuales la escalada en roca está 

intrínseca, haciendo énfasis en los novatos y futuros fanáticos de 

este estilo de vida. El único requisito es sentir ganas de 

experimentar sensaciones nuevas y hacer algo diferente. 

 

 Los cursos serán impartidos principalmente por Alberto Raho, 

Selección de Carabobo en escalada, miembro del Team Mutante desde su 

creación, escalador del 8vo grado, editor y productor de 

Mutante.com.ve, entrenador y equipa vías en roca y por otros 

integrantes del Team  Mutante como; Ewuin Hernández, 12 años de 

experiencia, entrenador, Armador de rutas de competencia, Equipa vías 

en roca entre otros y Diego Cartaya, Selección Juvenil de Venezuela, 6 

años de experiencia y corresponsal en Miranda de Mutante.com.ve. 

 

 Desde 2009 Mutante.com.ve comenzó a impartir cursos de escalada en 

roca para principiantes, en donde los participantes se iniciaban en la 

escalada y convivían con sus instructores un día cotidiano en la vida 

de un escalador. Ya han pasado dos años y así como se expandió nuestro 

sitio Web, así mismo lo hicieron los cursos dictados por el Team 

Mutante.com.ve, abarcando una gama mayor de técnicas, herramientas, 

métodos y disciplinas; todos los cursos son impartidos de manera 

Teórico-Práctica en las diferentes escuelas (zonas de escalada en 

roca) apropiadamente equipadas. Dentro de los campos de enseñanza 

tenemos: 

 

 

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. 
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Full Day de Escalada Deportiva en Roca. (Curso básico de escalada) 

 

 Este curso puede ser tomado por los más novatos, abarca todo lo 

referente a lo que hace un escalador en la roca, desde la 

familiarización con el equipo y el lenguaje técnico hasta las técnicas 

básicas de seguridad y escalada. Puede ser impartido en uno o varios 

días, dependiendo del contenido que desea asimilar el alumno.  

 

1. Charla introductoria referente a los aspectos de la escalada 

(equipo, lenguaje técnico, seguridad etc.) 

2. Tour por la zona de escalada.  

3. Demostración de escalada 

4. Escalada en Top rope (Piñata).  

5. Enseñanza de nudos básicos. 

6. Escalada de Segundo. 

7. Rappel. 

8. Escalada abriendo. (Opcional) 

9. Videos de los participantes del curso producidos y editados 

por Mutante.com.ve en DVD con menú y música de preferencia, 

formato HDV. (Opcional) 

10. Fotos de los participantes del curso en CD. (Opcional) 
11. Transporte desde Valencia a la zona de escalada. (La 

Guairita-Caracas, San Juan de los Morros-Guárico, Sanare de 

la Costa Falcón). (Opcional) 

12. Videos producidos y editados por Mutante.com.ve en DVD, 
(motivación e ilustración del deporte). 

13. Alquiler de equipos de escalada. 
14. Tabla de graduaciones impresa de rutas y bloques en estilo 

americano y francés.   

15. Guía impresa de la zona y sectores de escalada más material 
de apoyo del curso. 

16. Asegurar al compañero (ocho y cestas de frenado) 
 

 

Curso Avanzado de Escalada Deportiva en Roca. 

 

 Para personas que ya llevan un tiempo en el mundo de la vertical y 

desean ampliar sus conocimientos o habilidades, por ejemplo: superar 

el miedo al "VUELO", aprender a utilizar la roca como medio de 

entrenamiento y no como un fin, técnicas para trabajar una vía entre 

otros. Los puntos detallados a tratar se discutirán puntualmente con 

el alumno. 

 

Curso Básico de Bloque en Roca. 

 

 Se imparten los puntos claves de seguridad, técnica y ética, y al 

igual que en el Full Day de escalada el curso se aborda de manera 

Teórico-Práctica en escuelas (zonas de Bloque) debidamente demarcadas. 

 

1. Charla introductoria referente a los aspectos de la escalada 

(equipo, lenguaje técnico, seguridad etc.) 

2. Tour por la zona de escalada.  

3. Demostración de escalada 

4. Videos de los participantes del curso producidos y editados 

por Mutante.com.ve en DVD con menú y música de preferencia, 

formato HDV. (Opcional) 

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

6. Transporte desde Valencia a la zona de escalada. (Parque 

Henri Pittier). (Opcional) 
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7. Videos producidos y editados por Mutante.com.ve en DVD, 

(motivación e ilustración del deporte). 

8. Alquiler de equipos de escalada. 

9. Tabla de graduaciones impresa de rutas y bloques en estilo 

americano y francés.   

10. Guía impresa de la zona y sectores de escalada más material 
de apoyo del curso. 

 

 

Cursos de Equipamiento en Roca. 

 

 Se enseña al participante paso a paso como equipar una ruta 

deportiva en la roca hasta que la misma esté culminada y pueda ser 

escalada y graduada. 

 

1. Charla introductoria referente a los aspectos de equipar en 

roca (equipo, lenguaje técnico, seguridad etc.)  

2. Demostración de cómo equipar con “rines, (anclajes químicos)” 

y “chapas, (anclajes mecánicos)” 

3. Enseñanza de nudos básicos y técnicas para comenzar a equipar 

una ruta. 

4. Videos de los participantes del curso producidos y editados 

por Mutante.com.ve en DVD con menú y música de preferencia, 

formato HDV. (Opcional) 

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

6. Transporte desde Valencia a la zona de escalada donde se 

equipará la ruta. (San Juan de los Morros-Guárico, Sanare de 

la Costa Falcón). (Opcional) 

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

(motivación e ilustración del deporte). 

8. Alquiler de todos los equipos útiles durante el curso. 

9. Anexar la nueva Vía equipada a la Guía impresa de la zona y 

sector de escalada donde se trabajó. 

10. Venta del material a utilizar (Chapas, Rines, Sikadur 31 

etc). 

11. Alojamiento.  
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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. 

 

 

 

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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