
VÍA FERRATA CUEVAS DE CAÑART

Arnés, casco, guantes 
y cabo doble de anclaje 
homologado para ferrata (foto 
superior). Debe leer y cumplir 
las instrucciones de uso del 
fabricante de su equipo, 
siendo usted responsable 
de su correcta utilización y 
mantenimiento.

■ Opcional
Cuerda de escalada, 
cuyo uso y manejo 
requiere formación 
previa y dominio de la 
técnica de aseguramiento 
y encordamiento 
(recomendable con niños).

■ Recomendable
Cinta express corta para 
reposar sobre los peldaños, 
botas o zapatillas de media 
caña para sujeción del 
tobillo y ropa deportiva 
adecuada a la actividad y a 
la meteorología.

 Riesgos y responsabilidades
• La escalada y deportes de montaña son actividades de alto riesgo que pueden llegar a provocar lesiones y 

accidentes mortales.
• Es necesaria experiencia y/o formación previa en las técnicas de seguridad y progresión en vías ferratas, así 

como cumplir las normas de progresión. En caso de no poseer ninguna de ellas, se recomienda la contratación 
de guías profesionales.

• Al realizar la ascensión de la vía ferrata, usted comprende los riesgos a los que se expone y asume la 
responsabilidad y consecuencias de sus actos. En caso contrario suspenda la actividad.

 Normas y técnicas de progresión autónoma
• El promotor no se hace responsable del uso de la instalación por menores de 18 años no acompañados.
• Subir por los peldaños para manos y pies como en una escalera. Mantener tres puntos de contacto: dos 

manos y un pie, o dos pies y una mano. El cuarto punto queda libre para desplazarse y/o extraer y colocar los 
mosquetones.

• Siempre deben estar los dos mosquetones del cabo de anclaje amarrados al cable de seguridad (foto 2).
• Solo debe haber simultáneamente una persona por cada fraccionamiento del cable. 
• En los fraccionamientos del cable los mosquetones se pasarán de forma alterna al tramo superior (fotos 1 y 2); 

nunca los dos a la vez. El cierre del mosquetón debe quedar orientado hacia el usuario como en la figura.
• También se pueden utilizar los agarres y apoyos naturales sobre la roca.
• En las rampas de llegada a repisas y travesías horizontales se puede tirar del cable para equilibrarse y empujarse 

hacia arriba.
• Evitar en todo momento la caída de piedras, tierra o ramas que pudieran desprenderse como consecuencia 

del paso y herir a personas más abajo.

 Seguro
• Se recomienda tener un seguro de accidentes que cubra la práctica de esta actividad deportiva y/o estar 

federado (www.fam.es).
• El promotor no se hace responsable de los daños ni lesiones provocados por el uso inadecuado de las 

instalaciones o del material ni por el incumplimiento de las normas de seguridad.

Recorrido deportivo de escalada sobre roca caliza vertical
con muros escalonados, travesías horizontales ascendentes
y rampas pedregosas, equipado para progresión autónoma
por peldaños y cable de seguridad en acero inoxidable. 

ITINERARIO: Tres tramos diferenciados (foto derecha). Acceso
evidente desde la pista y descenso por detrás 
de la cresta, ambos marcados por flechas.

ASCENSIÓN 30 MINUTOS

DESCENSO 20 MINUTOS

ACCESO 10 MINUTOS

DIFICULTAD PD - POCO DIFÍCIL

DESNIVEL 100 METROS

LONGITUD TOTAL DE RECORRIDO 180 METROS

Aquí salen dos crestas 
paralelas. Bajar entre las 
dos por terreno (fácil) 
y en la zona de mayor 
pendiente, bajar por 
las rampas de la cresta 
a nuestra derecha en 
el sentido de bajada. 
Precaución: roca suelta

Descenso: desde el final del cable por detrás de la cresta 
y sin perder altura, ganar el collado donde dos crestas 

paralelas bajan con pendiente pronunciada hasta la pista

Continuar por detrás 
de la cresta

Teléfono de Emergencias: 112
En caso de observar desperfectos, dirigirse al:
Ayuntamiento: teléfono 978 72 31 30

e-mail: ayuntamientocuevas@hotmail.com
Diseño y construcción: Rocalia, S.L. • info@rocalia.com • Teléfono 618 99 42 74

Equipo
obligatorio

Foto 1 Foto 2


