AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN

VÍA FERRATA DE MOCLÍN
¡¡ATENCIÓN ¡¡

DESCRIPCIÓN DE LA VÍA:

DIFICULTAD:

Desnivel

Vía de nivel iniciación y medio de una dificultad B

80 m.

Recorrido 480 m.
Tiempo de aproximación

en una escala de la A a la E, siendo la E la más difí-

2 minutos

cil.

Tiempo de Ascensión

2:00 horas

Tiene línea de vida en todo su recorrido y obstácu-

Tiempo de Descenso

8 minutos

los tipo; puente tailandés, paso de mono y tirolina.

NORMAS DE USO

La escalada en vías ferratas no es una actividad exenta de riesgos, pudiendo llegar a ocasionar accidentes graves o incluso mortales. Tanto el

Utiliza el material específico para vías ferratas.

Ayuntamiento como el equipador advierten de que cualquier usuario asu-

Sólo puede ir una persona por tramo de cable o en los

me todo daño que pueda sufrir u ocasionar a otros.

puentes.

Tú eres el único responsable de tus actos y decisiones.

No abandonar la instalación durante su ascenso y per-

Los menores de 16 años deben de ir acompañados de tutor o necesitan

manecer anclado al cable de seguridad.

la autorización paterna para la práctica de ésta actividad o cuales quiera

Prever especial atención a los tramos donde pueda

de turismo activo.

aparecer roca en mal estado para evitar caída de pie-

La zona situada bajo las instalaciones puede ser peligrosa debido a la

dras.

caída de fortuita de piedras u objetos.

Abandonar la vía ferrata en caso de tormenta por peli-

Para la realización de esta actividad es necesario:

gro de rayos, recordar que los hierros atraen los rayos.



Formación técnica específica en vías ferratas



Obligatorio el uso de; arnés, casco y disipador.



Disponer de seguros que cubran el riesgo de accidente de la actividad y de Responsabilidad Civil en caso de empresas de Turismo Activo.

Es necesario respetar las normas obligatorias de uso, conocer los consejos de seguridad y utilizar el equipo obligatorio para vías ferratas.

Si no acepta estas condiciones NO utilice ésta instalación¡¡

SEGURIDAD
1. Siempre uno de los dos mosquetones del disipador debe estar anclado. Nunca se debe hacer un cambio del disipador con los dos mosquetones a
la vez.
2. Debemos asegurarnos que los mosquetones siempre se cierren, ya sean semi-automáticos de vía ferrata o sean los de rosca de la tercera baga.
3. Con disipadores de placa, la cuerda sobrante que ha de correr en caso
de disiparse ha de estar suelta totalmente. No hay que llevarla enrollada en nin-

CONSEJOS PARA ASCENDER CON SEGURIDAD

guna parte porque entonces no disiparía. Suele haber unos ganchos de plásti-

Para ascender éste recorrido es necesario estar en buena forma física y

co muy cómodos para que no moleste la cuerda sobrante y que saltan en caso

tener los instrumentos técnicos adecuados.

de caída.

El uso de cuerda puede ser necesario para escaladores con poca expe-

4. Nunca dos personas deben anclarse en el mismo tramo de cable de vida, es

riencia.

decir, entre anclaje y anclaje del cable de vida a la pared. Sobre todo en tramos

Antes de sufrir una caída por agotamiento se debe de anclar a cualquier

verticales, ya que si cae el primero arrastraría al segundo.

peldaño.

5. Los dos mosquetones del disipador que estén contrachapados. Es decir, los

Si lo cree necesario contrate un guía especialista para el ascenso.

cierres-roscas uno hacia cada lado, en sentidos distintos. Porque si hay roce

Es imprescindible para el uso de estas instalaciones disponer de un segu-

con la roca, podría abrirse sólo uno de ellos.

ro bien federativo o por parte de empresa de Turismo Activo que cubra

6. Evitar tirar piedras al progresar, ya que habrá más gente subiendo.

tus daños y los que puedas ocasionar a otros.

7. En caso de haber piedra suelta, ir lo más cerca posible del predecesor para

EQUIPO OBLIGATORIO

poder esquivar las piedras grandes que caigan antes de que cojan velocidad.

Casco, arnés, disipador para vía ferrata, polea para cable de acero.

8. Si hay anillas o baldas pequeñas donde no cabe toda la mano, normalmente
son para los pies. Hay que evitar meter los dedos porque en caso de caída
podrían amputarse las falanges.
Tipos de terreno que vamos a encontrar:
1.

EQUIPO RECOMENDABLE
Botas de treking con suela gruesa, guantes, cuerda dinámica,
descendedor y botiquín.

1. Caminos andando
2. Paredes verticales

RECOMENDACIONES PARA TU ESTANCIA EN LA NATURALEZA
Cruza siempre la tierra de labor por los senderos. No pises nunca los sembrados.

Emergencias

112

Deja los portones, verjas, trancas, puertas de cabaña, etc, por los que pases como te

Ayuntamiento

958403051

Asociación de guías locales

629627523

Empresa instaladora de la vía

958076724

los encontraste, para impedir que entre o salga el ganado u otros animales.
Respeta los caminos, los atajos deterioran el suelo y crean pequeñas barranqueras que
pueden llegar a hacer desaparecer el sendero original.

3. Paredes desplomadas

Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos de agua. No verter en ellos jabones, de-

4. Flanqueos laterales

tergentes, productos contaminantes ni residuos.

5. Puentes ( tibetano, nepalís, pasarela )
6. Resaltes ( mini-desplomados )
7. Tirolinas

TELÉFONOS DE INTERES

No dejes basura, llévala al contenedor más cercano.

Obra financiada por:

Obra realizada por:

