Curso avanzado de trepa
Curso de formación
Valencia, 7 y 8 de Mayo de 2019

PRESENTACIÓN

LUGAR DE
REALIZACIÓN
FERIA DE VALENCIA
Sala Castellon
Maps

INSCRIPCIONES
La jornada es gratuita,
pero conviene inscribirse
previamente a través del
siguiente

ENLACE

En el siguiente curso tendrá como objetivo, descubrir técnicas
complementarias (tanto de acceso cómo de desplazamiento) al
curso básico de iniciación a la trepa, ser capaz de elegir su material
en función de la técnica utilizada, adquirir independencia en el
mantenimiento, control y uso de los EPI y ampliar la experiencia en
cuestión de seguridad.
Existen trabajos que exigen una mayor responsabilidad y
concentración de cara a la poda de arbolado. Con el contenido de
este curso se podrá optar a los conocimientos necesarios, para la
trepa avanzada.

PROGRAMA 7 DE MAYO
08,45 h

Inscripciones

09.00 h

D. José Javier Sigüenza Murcia
Presentación del curso
Biología del árbol y bases para su manejo: Arquitectura de los
árboles, Nociones de biomecánica
Pausa café
D. José Javier Sigüenza Murcia
Gestión del riesgo en arbolado: Aspectos legales, Sistemas de
evaluación y equipos auxiliares
Pausa Comida

09:15 h

Inscripciones hasta
el 25 de Abril

11 h
11.30 h

COLABORACIÓN

13.30 h
15.00 h

18:00 h
19.00 h

D. José Javier Sigüenza Murcia
Gestión documental: Inventarios y SIG, Registro de trabajos en los
árboles, Informes
D. José Antonio Corral Gámez
PRL. Ficha de evaluación de riesgos y plan de emergencia.
Fin del Día

PROGRAMA 8 DE MAYO
9.00 h

13.30 h

D. José Javier Sigüenza Murcia
Inventariado y geolocalización de árboles (Prácticas)
D. José Antonio Corral Gámez
Señalización de la zona de trabajo en viales (Teórico-práctico).
Triángulo de fuerzas. Anclaje principal y desplazamientos con dos
cuerdas de trabajo. (Teórico-práctico).
Técnicas de trepa. Acceso, desplazamiento, posicionamiento y
descenso (Prácticas II).
Pausa café
Técnicas de trepa. Acceso, desplazamiento, posicionamiento y
descenso (Prácticas II).
Pausa Comida

15.00 h
18.00 h
19.00 h

Técnicas básicas de rescate y autorescate en árboles (Prácticas).
Nudos reconocidos para los trabajos en altura (Prácticas I).
Fin del Día

10:00 h

11.00 h
11.15 h
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