
METEOROLOGÍA DE MONTAÑA: LA PREDICCIÓN DEL TIEMPO 

 

 

JORNADAS DE 
FORMACIÓN 
CONTINUADA 

SOBRE 
PREVENCIÓN 

E 
INTERVENCIÓN 

EN 
ACCIDENTES 
EN MONTAÑA 

   

Temas a tratar y distribución horaria            

- Por qué y cómo consultar la información meteorológica                        09:00 - 10:00 h 

- Evolución de la nieve y aludes          10:00 - 11:00 h 

- Cómo interpretar el Boletín de Peligro de Aludes (BPA)    11:00 - 12:00 h 

- Dispositivos que facilitan la supervivencia en terreno nevado       12:30 - 13:30 h 

- Primeros auxilios a las víctimas sepultadas por un alud    13:30 - 14:30 h 

  

Estas jornadas están dirigidas a  

Participantes en actividades de montaña, responsables de entidades relacionadas con el medio natural, primeros 

intervinientes del rescate, personal de emergencias y en general a todas las personas que practiquen u organicen actividades 

en la naturaleza (alpinismo, esquí, barrancos, carreras por montaña, mountain-bike, deportes aéreos, ...). 

Ponentes: 

D. Modesto A. Sánchez Barriga - Meteorólogo de la AEMET y experto en meteorología de montaña. 

Dr. Antonio Ulloa Reinoso - Médico Certificación “BR” en Búsqueda y Rescate. 
 

Fecha, lugar de celebración y horas lectivas: 

Sábado 26 de abril de 2014 - I.E.S. Hotel Escuela (Salón Jarama). Complejo Educativo “Ciudad Escolar”.   

Ctra. de Colmenar Viejo (M-607), km 12,800 - Madrid (Madrid) - 5 horas lectivas.  
 

Precio: 

Inscripción individual: 55 €/persona.  Inscripción conjunta: 45 €/persona. 
 

Oferta especial por inscripción anticipada 

Si formaliza su inscripción antes del día 11 de abril de 2014 el precio que abonará será el  

correspondiente a la inscripción conjunta (45 euros/persona) aunque se inscriba usted de forma 

individual. No se aceptan reservas de inscripción por lo que para poder beneficiarse de esta oferta el 

abono de la inscripción deberá realizarse antes de la fecha indicada. 
 

El precio incluye: 

Bolsa/documentación, regalo 1 botiquín “97 gr” (PVP 25 €) y 1 diploma acreditativo. 

 

Información e inscripciones 
 

ULLOA DE SALVAMENT0 - LA ESCUELA 
info@ulloadesalvamento.com 

 

(+34) 981884420 - 654600044 
www.facebook.com/ulloa.salvamento 

 

Si necesita pernoctar, 

precios desde 26,40 €/hab. individual 

alojándose en el I.E.S. Hotel Escuela 

(consultar) 


