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Disfruta al límite,
con seguridad

La heterogeneidad de escenarios que nos brinda
la naturaleza y, en particular, que nos ofrece
la montaña está movilizando a cada vez más
personas que buscan en ella su particular locus
amoenus o ven en ella el espacio idóneo para
practicar actividades de aventura. El interés por
conocer el medio ha hecho que la afluencia de
personas en espacios naturales haya crecido
exponencialmente en los últimos años, hasta
el punto de erigir el senderismo como uno de
los deportes predilectos de fin de semana y de
convertir la escalada, el descenso de barrancos
e incluso la espeleología en deportes de moda
que cuentan con un gran número de adeptos.
Lamentablemente, la realización de dichas
actividades se inicia la mayor parte de las veces
de la mano de algún conocido aficionado con
algo más de experiencia o incluso a veces de
forma totalmente autodidacta, obviando los
riesgos que pueden entrañar tanto el propio
terreno como la actividad deportiva en cuestión.
Así, la montaña se ha convertido en un gran
espacio de ocio transitado en gran medida por
personas inexpertas.

ESARM nace con el ánimo de cambiar esta
realidad.
ESARM es una escuela de seguridad en
actividades de montaña innovadora en España
que nace para dotar de las técnicas y protocolos
de seguridad correspondientes a todas aquellas
personas que quieran o deban -por motivos
laborales- transitar espacios naturales de
montaña.
Por medio de una estructura formativa completa,
modular y flexible, nuestra escuela pretende
sistematizar las actividades verticales que
desempeñan tanto deportistas aficionados
como profesionales, así como equipos de rescate
organizado. Asimismo, la estricta unificación de
criterios que rige la estructuración de toda la
formación facilita que el alumno no solo pueda
realizar el curso específico que se ajuste a sus
necesidades, sino que pueda ir subiendo de nivel
e ir profesionalizándose de tal forma que, sea
cual sea la situación y el grado de dificultad ante
el que se encuentre, siempre sepa de qué forma
exacta proceder.

QUÉ HACEMOS
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En ESARM formamos tanto a gente aficionada que
quiere introducirse en el mundo de la escalada,
el barranquismo, la espeleología y el senderismo;
como a guías de montaña, técnicos en trabajos
verticales y a equipos profesionales de rescate
vertical cuyas intervenciones se desarrollan tanto
en escenarios urbanos como de montaña.
Nuestro objetivo es proporcionar herramientas
eficientes para que todo aquel que transite
terrenos montañosos así como cualquier tipo
de escenarios verticales, ya sea por ocio o por
motivos profesionales, pueda hacerlo con total
autonomía y garantías de seguridad.

Para ello ofrecemos cursos de orientación,
barranquismo, espeleología y escalada aptos
para todos los niveles:
• Para los deportistas tenemos desde cursos
de iniciación hasta cursos de nivel avanzado y
perfeccionamiento.
• Para los profesionales del trabajo vertical
disponemos de una amplia oferta de
formación profesional.
• Para los grupos de rescate organizados
contamos con una formación exclusiva en
España basada en las técnicas de los mejores
equipos de rescate europeos y destinada tantos
a especialistas como a figuras de mando.

EQUIPO DOCENTE
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ESARM está formado por un equipo de expertos
titulados con una amplia experiencia en materia
de actividades verticales tanto en montaña
como en ámbito urbano.
Mª MAGDALENA GRIMALT
Directora

JOSEP SABATER
Coordinador

LLORENÇ PUIGSERVER
Formador

LLORENÇ VILA
Formador

Monitora de tiempo libre.

Bombero del Consell de
Mallorca, miembro del grupo
de rescate de montaña desde
el año 2006, caporal del grupo
de rescate de montaña desde
agosto del 2019 y realización
del curso de sargento. Titular
de las formaciones IMP 3 y SMO
3 cursados en la Escuela de
Aplicación de Seguridad Civil
(ECASC) de Valabre.

Título de Técnico Deportivo en
barrancos

Diplomado en ciencias de la
Educación Física y la Salud

Título de Grado Superior de
Coordinación de Emergencias
y Protección Civil.

Título de Técnico Deportivo en
Barrancos.

Técnico deportivo, especialidad
de esquí nivel 1.
Licenciada en pedagogía.
Máster de Psicomotricidad
Preventiva y Terapéutica.
Diplomatura en Traumaterapia
Infantil Sistémica.

Título de Técnico Deportivo
Superior en Escalada.
Título de Técnico Deportivo en
Buceo.
Título de Técnico Deportivo
en Espeleología.
Título de Técnico Deportivo en
Barrancs.
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MARCO GARCÍA
Formador

SERGIO MARTÍNEZ
Formador

DAVID LÓPEZ
Formador

ANA PARDAVILA
Formadora

DAVID CASAJUANA
Formador

JUAN TOMÁS ESCUDERO
Formador

Técnico Deportivo Superior
en Escalada.

Enfermero SAMU 061 Baleares.

Enfermero SAMU 061 Baleares.

Licenciada en Medicina.

Técnico Deportivo Nivel 2
en Barrancos.

Espeleosocorrista miembro
del GEB.

Máster en Medicina de Urgencias
y Rescate en Montaña (MMURM)

Guía de Montaña, certificado del
Ministerio de Trabajo de España .

Doctor en Psicología (1989) y
profesor Titular de el área de
Psicología Básica.

Máster en Urgencias
Extrahospitalarias

Instructor Apoyo Vital Avanzado
Diplomado en Enfermería.

Experto en Rescate de Montaña.

Máster universitario en
Enfermería de Urgencias,
Emergencias y Catástrofes.

Instructora PHTLS: prehospital
Trauma Life Support – prehospital
Emergency Care.

Técnico Deportivo de grado
medio en alta montaña.
Técnico Deportivo
de Barrancos.
Técnico Deportivo
Media Montaña.
Técnico Deportivo
Aguas Bravas.

Experto Universitario en Rescate
de Montaña.
Instructor en Advanced Life
Support (ACLS)
Instructor en Apoyo Vital
Avanzado Por la Semicyuc-Erc.
Posgrado Universitario de
Enfermería en Curas Críticas.

Máster en Fisiología del Ejercicio.
Máster en Enfermedades
Infecciosas en el Servicio
de Urgencias.

Alumna interna en Cirugía
Maxilofacial.
Alumna interna en UCI Coronarias
en Hospital das Clìnicas.
Módulo y Máster en Enfermo
Crítico y Emergencias.

Técnico deportivo de
Media Montaña.
Técnico deportivo en Barrancos.

Imparte docencia en los estudios
de Grado de Psicología en las
asignaturas de Aprendizaje y
Psicología de la Actividad Física y
del Deporte.
Imparte la asignatura de
Psicología de la Toma de
decisiones en el máster Evolución
y Cognición Humana.
Ha trabajado, como psicólogo
del deporte, con deportistas y
equipos de alto rendimiento.
Ha colaborado con la EBAP,
desde el año 2007.

POR QUÉ NOSOTROS
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PROFESIONALIDAD

FLEXIBILIDAD Y COHERENCIA

Contamos con profesionales titulados y formados
en escuelas de reconocido prestigio internacional
como la escuela ECASC (École d’Application
de Sécurité Civile) de Valabre en Francia, que,
además, acumulan años de experiencia en
el sector; lo cual es garantía de excelencia
académica y de seguridad en la ejecución de
todas las actividades.

Ofrecemos una estructura formativa modular
pensada para poder cursarse, si se quiere, de
forma progresiva. Los contenidos de todos los
cursos se rigen por la misma unificación de
criterios y se organizan de forma coherente
y gradual. También ofrecemos formaciones
personalizadas y adaptables a las necesidades de
cada alumno, grupo o empresa solicitante.

La escuela tiene, también, establecidos convenios
de colaboración con fabricantes de primer
nivel (Petzl, Arc’terix, hilti, Sportiva…) que, por las
características exclusivas de sus productos, nos
han permitido disponer de material y de equipos
de trabajo de máxima calidad que garantizan la
seguridad de nuestros estudiantes en cualquier
tipo de maniobra.
COLABORAN CON NOSOTROS
ACCESIBILIDAD
Nuestro plan formativo ha sido creado para todo
tipo de usuarios: desde personas aficionadas
al mundo de la escalada, del descenso de
barrancos, del senderismo y de la espeleología;
hasta guías de montaña y, de forma exclusiva, a
grupos de rescate profesionales.

EXCLUSIVIDAD
No hay otra escuela en Baleares que englobe
todas estas áreas de conocimiento y ofrezca
dicha formación a deportistas, guías y, en
especial, a equipos profesionales de rescate y
salvamento encargados de cubrir emergencias
tanto en zonas de montaña como en áreas
urbanas.

LA SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
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NUESTRA FORMA DE TRABAJAR

ASEGURADOS

Como expertos conocedores de los riesgos y
peligros que nos podemos encontrar tanto en
escenarios verticales como en todo tipo de espacios
naturales, trabajamos de forma coordinada,
organizada, unificada y meticulosa con el objetivo de
minimizarlos al máximo, porque entendemos que
es el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros
alumnos para que estos aprehendan y apliquen
sistemas de trabajo eficaces.

Por una parte, además de revisar y mantener el
material que utilizamos para que su estado sea
el correcto en el momento de su uso, siempre
que realizamos actividades en el exterior
consultamos las predicciones meteorológicas y
nos aseguramos de que estas sean favorables
para su posible ejecución.

Asimismo, disponemos de todo el material
personal y colectivo necesario y de primer nivel
para el óptimo desarrollo de todos los cursos,
bien sean los destinados al rescate organizado
bien sean los enfocados a la sistematización de
las actividades de montaña. Esto incluye arneses,
cascos, cuerdas, mosquetones, bloqueadores,
camillas, poleas, entre otros. Huelga decir que
realizamos regularmente todas las revisiones
pertinentes del material para tener siempre
todos nuestros equipos de trabajo a punto.

Por otra parte, aunque siempre llevamos a cabo
nuestras actividades de la forma más segura
posible, somos conscientes de los peligros que
rodean ciertas de nuestras tareas. Es por ello que
no solo extremamos precauciones en cualquiera
de nuestras labores, sino que también contamos
con una póliza de seguro que incluye asistencia
sanitaria y cubre cualquier actividad que implique
un riesgo mínimo.

CURSOS

ESTRUCTURA
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CERTIFICADO BÁSICO EN MONTAÑA

CERTIFICADO AVANZADO EN MONTAÑA

CERTIFICADO TÉCNICO EN MONTAÑA

Curso Básico
en Descenso
de barrancos

Curso Básico
en Espeleología

Curso Básico
en Orientación
en la montaña

Curso Avanzado
en Descenso de
barrancos

Curso Avanzado
en Espeleología

Curso Avanzado
en Orientación
en la montaña

Curso de Seguridad y
técnicas de autorescate
en Descenso de Barrancos

Curso de Seguridad y
técnicas de Autorescate
en Espeleología

Curso de Seguridad
y técnicas de
Orientación en Montaña

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

Curso Básico
en Escalada
deportiva

Curso Básico
en Escalada
clásica

Curso Avanzado
en Escalada
deportiva

Curso Avanzado
en Escalada
clásica

Curso de Seguridad y
técnicas de autorescate
en Escalada Deportiva

Curso de Seguridad y
técnicas de autorescate
en Escalada Clásica

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

40 hs

CERTIFICADO BÁSICO EN
ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIA

CERTIFICADO AVANZADO EN
ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIA

Curso Básico en
Asistencia Sanitaria de
Emergencia

Curso Avanzado en
Asistencia Sanitaria
de Emergencia

25 hs

42 hs

CERTIFICADO BÁSICO
EN TRABAJOS VERTICALES

CERTIFICADO AVANZADO
EN TRABAJOS VERTICALES

CERTIFICADO TÉCNICO
EN TRABAJOS VERTICALES

Curso de trabajo en altura 1:
Instalación de Cuerdas y Líneas de Vida

Curso Avanzado de trabajo en altura 2:
Instalaciones y Montajes Complejos

Curso Avanzado
de Instalación
de Anclajes

Curso de Seguridad y técnicas
de autorescate en Trabajos
Verticales y/o Entorno Urbano

40 hs

30 hs

30 hs

40 hs

ESTRUCTURA
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DIPLOMA EXPERTO EN MONTAÑA
Curso de Experto
en Operaciones de
Rescate en Barrancos

Curso de Experto
en Operaciones de
Espeleosocorros

80 hs

80 hs

Curso de Experto en
operaciones de orientación
y Búsqueda de Personas

Curso de Experto
en operaciones de
Rescate en Pared

40 hs

80 hs

DIPLOMA ESPECIALISTA
EN MANDO EN RESCATE
DE MONTAÑA
Curso de Especialista
en Mando en Rescate
de Montaña
80 hs

DIPLOMA EXPERTO EN
ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIA
Curso de Experto en
Asistencia Sanitaria
de Emergencia

DIPLOMA DE LIDERAZGO
EN EQUIPOS DE RESCATE
Y SALVAMENTO
Curso de Líder en
Equipos de Rescate
y Salvamento

120 hs

DIPLOMA EXPERTO EN RESCATE
DE TRABAJOS VERTICALES

DIPLOMA ESPECIALISTA
EN MANDO EN RESCATE
DE TRABAJOS VERTICALES

Curso de Experto en
Salvamento y Rescate en
Zonas de Difícil Acceso

Curso de Experto en
Salvamento y Rescate
en Espacios Confinados

Curso de Especialista
en Mando en Rescate
de Trabajos Verticales

60 hs

60 hs

80 hs

40 hs

¿QUÉ APRENDERÁS?
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CERTIFICADO BÁSICO

CERTIFICADO AVANZADO

CERTIFICADO TÉCNICO

Aprenderás a moverte con garantías de
seguridad por diferentes escenarios verticales y
a aplicar técnicas básicas de primeros auxilios en
situaciones de emergencia en dichos escenarios.

Aprenderás a dominar los protocolos de
seguridad de forma que puedas transitar de
forma autónoma en los distintos escenarios
verticales, así como a aplicar técnicas avanzadas
de primeros auxilios en situaciones de
emergencia surgidas en dichos escenarios.

Aprenderás a reconocer y a minimizar riesgos
potenciales en escenarios verticales y a afrontar
posibles situaciones de emergencia, propias o
ajenas, aplicando técnicas de autorrescate.

¿QUÉ APRENDERÁS?
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DIPLOMA EXPERTO

DIPLOMA ESPECIALISTA

DIPLOMA LIDERAZGO

Aprenderás a trabajar en equipo, a mantener la
calma durante las intervenciones en situaciones
estresantes y a aplicar todas las técnicas y
protocolos de seguridad para llevar a cabo labores
de rescate y salvamento en escenarios verticales.

Aprenderás a elegir y a aplicar la(s) maniobra(s)
de rescate más adecuada(s) al caso de
emergencia presentado, de acuerdo con el
tipo de escenario orográfico y de los recursos
materiales y humanos disponibles.

Lograrás saber planificar, organizar, coordinar,
supervisar y dirigir las labores de rescate y
salvamento en escenarios verticales.

OTRAS ACTIVIDADES
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EVENTOS A TU MEDIDA

ACTIVIDADES SIN FRONTERAS

Si quieres acceder a lugares recónditos de belleza
incalculable o quieres sorprender a alguien,
regálate/le una experiencia de aventura con ESARM.

¡Que las distancias y las fronteras no te frenen!
En el planeta hay tantos lugares inhóspitos e
increíbles por descubrir que sería una pena que te
limitaras a transitar únicamente los maravillosos
rincones que nos brinda la isla de Mallorca (que no
son pocos).

Organizamos jornadas lúdicas para ti, tu familia, tus
amigos o tu empresa: pasarás un día inolvidable con
quien tú quieras de una manera diferente.
ESARM te ofrece actividades guiadas en cualquiera
de las disciplinas de actividades en montaña: en
espeleología, orientación en montaña, escalada
clásica, escalada deportiva, entre otros.

Si tienes ganas de más, programamos tu viaje a
lugares impresionantes en los que poder vivenciar
de primera mano ascensiones a montañas,
prácticas de escalada en vías complejas,
barranquismo, espeleología, y mucho más.

En todos los escenarios y casos, evaluamos la
situación para minimizar riesgos y personalizamos
la actividad según la demanda del cliente, siempre
adaptándola a sus condiciones físicas y técnicas
con garantías de seguridad.

Si tienes claro tu destino y plan de ruta,
cuéntanoslo y te ayudaremos a hacerlo posible
dándole a tu experiencia todas las garantías de
seguridad para que puedas disfrutarlo sin temor.

¡Tú dinos qué desearías hacer y nosotros lo
haremos posible!

Y si eres de aquellos a los que les gusta que le
sorprendan, déjate llevar. Si no tienes un destino
predilecto pero sabes lo que quieres, déjate guiar

por nuestro equipo, porque seguro que
conocemos el lugar que necesitas para llevar a
cabo tu deseo. Y si, por el contrario, no vas con
una idea fija y estás abierto a distintos planes de
aventura, confía en nosotros y te acompañaremos
en una aventura que nunca olvidarás.

NOSOTROS NOS ENCARGAREMOS DE QUE DISFRUTES
AL MÁXIMO, CON SEGURIDAD.

LOGOTIPO
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607 747 264
Son Cabaspre, 105, Pol. 03
07190 Esporles
info@esarm.es

esarm.es

