
I CURSO DE INICIACIÓN 
DE SUPERVIVENCIA

15‐16 DE AGOSTO EXPERTOS

Orientación,      
primeros 

auxilios, fuego, 
refugio, alimento, 
agua, factor mental y 
recursos

Un fin de semana
en plena  

naturaleza, en un 
entorno lleno de 
recursos  óptimos para 
unas prácticas en 
condiciones de 
aislamiento y 
dificultad

Miguel G. Garitano
Diego Cortijo

Juan José Sánchez

EXPLORADORES SGE



POR QUÉ UN CURSO DE 
SUPERVIVENCIA

MIGUEL G. GARITANO DIEGO CORTIJO

Viajero, explorador y escritor. Ha llevado a cabo
y liderado 12 expediciones desde 2003 a
lugares remotos y zonas de conflicto; actividad
que ha redundado en libros y películas, además
de reportajes de viaje.

Es la mejor manera de comenzar tu formación en el mundo de la supervivencia.
El contenido del temario esmuy elevado y capacitador.
Te aportará las directrices correctas para que puedas actuar de manera eficiente en
situaciones de emergencia o supervivencia.
Tratamos los temas necesarios para que puedas gestionar situaciones breves de
supervivencia.
El contenido es 100% realista y aprovechable en la naturaleza y extrapolable a tu día a día.
Te dará paso a los cursos de niveles superiores.

QUÉ INCLUYE

Dos días de formación presencial + Dossier de preparación desde casa.
Soporte en tiempo real durante el periodo de preparación y post curso, a través de Grupo
de WHATSAPP con los instructores.
Te facilitaremos el material específico para que realices el curso.
Hospedaje en la zona de prácticas, en tienda colectiva, tienda propia o vivac improvisado.
Diploma de realización del Curso con reconocimiento por la Asociación Española de
supervivencia Deportiva.
Participación y charlas con los exploradores activos de la SGE Miguel G. Garitano y Diego
Cortijo

Explorador e investigador de la SGE, es
además fotógrafo, reportero y guía de viajes.
Ha recorrido medio mundo en busca de
respuestas, detrás de aquellas culturas y
misterios que todavía desafían a la historia.

Guía de montaña titulado. Instructor certificado de 
primeros auxilios, Supervivencia y Bushcrafting. 
Experto en técnicas de vida primitiva y técnicas de 
orientación. Director y fundador de la Escuela de 
Supervivencia JJ. Adventure

EXPERTOS: JUAN JOSÉ SÁNCHEZ

EXPLORADORES SGE



MATERIAL PARA ESTE CURSO MATERIAL OPCIONAL

•Ropa adecuada a la época del año y a la
climatología prevista.
•Poncho o traje impermeable.
•Calzado cómodo y resistente con membrana
impermeable y con suela tipo trekking o Trail
running.
•Linterna frontal con pilas de repuesto.
•Plancha aislante o esterilla
•Saco de dormir adecuado a la estación del
evento.
•Dietas propias y utensilios para cocinar y
comer.
•Cantimplora o botella de agua (necesitarás
2l.)
•Medicaciones personales.
•Pequeña mochila de paseo donde llevar
útiles para la jornada.

(ATENCIÓN) La escuela dispone de estos
objetos pero quizá te guste traer los tuyos al
curso

•Cuchillo o herramienta multiusos
•Sierra de madera plegable.
•Brújula Cartográfica.
•10m. de paracord Tipe III 550lb o cordino
escalada de 3mm.
•Toldo de 3x3m. de nylon con puntos de
anclaje y piquetas.
•Ferrocerio “pedernal”
•Encendedor de gas.
•Botiquín personal.

TEMAS QUE SE 
TRATARÁN EN EL 
CURSO



INFORMACIÓN Y RESERVAS
DÓNDE SE REALIZA EL CURSO

Fechas: 15 y 16 de agosto de 2020
Precio: 150 euros

Más información en: sge@sge.org
y en el 91 528 38 47

Este curso ofrece acceso exclusivo a un contenido y técnicas
muy capacitadoras para disfrutar en la naturaleza y aplicables
tanto a salidas cotidianas como a grandes viajes. Cuenta con la
participación de dos exploradores españoles, miembros de la
SGE, que han realizado expediciones en los cinco continentes.
Se trata de un fin de semana en plena naturaleza donde cada
uno debe llevar el alimento y los útiles para su avituallamiento y
pernocta.
El curso no requiere una exigencia física, el contenido se centra
principalmente en el aprendizaje de técnicas y conocimientos.
El lugar de realización del curso dispone de parking para los
vehículos particulares y la posibilidad de alojamiento en
bungalow con un coste extra.

CATALUÑA – COMARCA
DEL RIPOLLÈS

El curso se realiza en los
terrenos privados del Camping
Pirinenc.

Estaremos rodeados de
naturaleza, en un entorno
lleno de recursos que reúne
las condiciones óptimas para
que las prácticas sean ideales
y tengan ese factor de
aislamiento y dificultad.

Camping Pirinenc
Carr. Gombren, km 3,
17530
Campdevànol, Girona




