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1. INTRODUCCIÓN
El presente curso tiene como principal objetivo formar a los participantes tanto a nivel teórico
como práctico en el uso de la silla de montaña Joëlette y la barra direccional, para así, obtener
unos conocimientos básicos para poder hacer realidad el senderismo inclusivo, donde participen
personas con y sin discapacidad.
Desde la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir tratamos de concienciar de la
importancia que tiene que toda la sociedad esté sensibilizada hacia la inclusión de las personas
con discapacidad en la sociedad. Las actividades en el medio natural pueden ser instrumento
muy valioso para favorecer esta inclusión. Sin embargo, consideramos que la formación de los
pilotos responsables de conducir la Joëlette o de los guías en la barra direccional, es
imprescindible y fundamental para que dichas acciones se desarrollen de forma adecuada,
siendo prioritaria la seguridad.
En este curso de Senderismo inclusivo con barra direccional y silla Joëlette se proporcionará al
alumnado de unos conocimientos básicos sobre discapacidad, sobre actividades en el medio
natural, así como del uso propio de esta silla y de la barra. Además, la segunda parte del curso,
consistirá en la puesta en práctica de los conocimientos teóricos aprendidos, a través de
montaje y desmontaje de la silla, conducción de la misma en sus diferentes posiciones, así
como la superación de obstáculos durante la ruta. Del mismo modo se conocerán y practicarán
las técnicas básicas de uso de la barra direccional. Por último, se realizará una salida real, con
pasajeros con discapacidad o movilidad reducida en la que se probará y supervisarán los
aprendizajes de los participantes.
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2. LA JOËLETTE Y SUS ORÍGENES
§

La Joëlette fue elaborada en un garaje por el guía de montaña francés Joël Claudel, a finales
de los años 80. (salir con su sobrino Stéphane y el resto de la familia)

Figura 1. Joëlette en sus orígenes. (Extraído de Joëletteandco.com)

2.1.

¿QUÉ ES LA JOËLETTE?

La Joëlette es una silla todo terreno monorrueda, combinación de una carretilla y de una litera que
permite la práctica del senderismo a cualquier persona con discapacidad o con movilidad reducida,
niño o adulto, incluso muy dependiente, con la ayuda de dos o tres acompañantes para descubrir
o volver a descubrir la naturaleza.

2.2.

PARTES DE LA JOËLETTE

§

Una sola rueda

§

Dos manillares (uno delantero fijo y otro trasero regulable en altura;

§

Un amortiguador

§

Un freno de tambor/disco en la nueva generación.

§

Tres patas de apoyo /sistema de parada en la nueva generación.

§

Un apoya-cabeza
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§

Cinturón

§

Reposa-pies regulables

§

Brazos

§

Accesorios y herramientas (Llave Allen, cincha, …)

Figura 2. Joëlette desplegada. (Extraído de Joëletteandco.com)

Figura 3. Joëlette plegada. (Extraído de Joëletteandco.com)
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3. ALGUNAS CONSIDERACIONES
DISCAPACIDAD

DE

USO

SEGÚN

TIPOS

DE

En el siguiente apartado se destacan algunas de los aspectos a tener en cuenta cuando vamos
a utilizar esta silla, en función de las diferentes discapacidades que podrían tener los pasajeros.

3.1.
-

Lesión medular

Si la lesión es alta, con tetraplejia necesitarán anclaje en cintura (como todos los pasajeros) y
además, sujetar el tronco con una cincha y utilizar el reposacabezas

-

ATENCIÓN, con las laceraciones y llagas en la zona de contacto con la silla. Es conveniente
colocar en el asiento de la Joëlette cojín personal anti llagas de su silla habitual.

-

CUIDADO con los usuarios que vayan sondados por no tener control de esfínteres. Tratar el
tema con naturalidad y colocar la bolsa en sitio seguro a salvo de los obstáculos del camino.

-

CUIDADO con la temperatura corporal con personas con lesión medular alta, puesto que la
termorregulación corporal no la poseen y podemos estar sometiéndoles a temperaturas
corporales excesivas sin que ellos sientas síntomas al respecto.

3.2.

Parálisis cerebral
Pasajeros con Parálisis Cerebral con predominio Espástico, podemos tener mayor
dificultad en los anclajes a la hora de sentarlos en la Joëlette. Así como una mayor
dificultad para obtener una posición cómoda y equilibrada en el asiento.
Si tienen movimientos involuntarios en alguna pierna, hay que cinchar bien para
evitar desequilibrios.
Hay que preguntarles si se encuentran cómodos, y ayudar a que se sientan seguros
y relajados comunicando con ellos y trasmitiéndoles tranquilidad y seguridad.
Si son deambulantes dejar que ellos mismos suban a la silla y se acomoden solos
teniendo siempre ayudas a los lados de la Joëlette.
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3.3.

Distrofias musculares

Con pasajeros con una discapacidad fisico-motora progresiva, como puede
ser una distrofia muscular (de Ducheme o Becker), Esclerosis Lateral
Amiotrófica (ELA) o cualquier otra miopatía, es fundamental que sepamos
el grado o periodo evolutivo de la misma, para prevenir ciertos riesgos.
Son personas con gran flacidez muscular y debilidad articular, por tanto
mayor prevención en la transferencia de su silla a la Joëlette. Como norma
no transferir a estos pasajeros sujetándolos por los hombros.
Preguntarles constantemente como se encuentran y su grado de fatiga,
puesto que en estados avanzados, la flacidez de la propia musculatura,
oprime órganos vitales como los pulmones evitando su normal
funcionamiento.

IMPORTANTE, colocar a los pasajeros en posiciones erguidas de tronco, bien anclados y tener una
continua comunicación con ellos por si sienten alguna molestia a causa de su posición en la Joëlette.

3.4.
-

Amputaciones

No tiene mayor complicación el pasajero con amputación de algún miembro. Si lleva su prótesis
(de tren inferior), deberemos anclarla como si de su miembro se tratara.

-

Si va sin prótesis, hay que tener especial cuidado en que el muñón vaya protegido para está a
salvo de las malezas, arbustos y otros obstáculos del camino.

-

Con dobles amputaciones de pierna, es mucho más importante la seguridad en el anclaje de
cintura.

-

Cuidado con posibles desequilibrios con amputaciones bilaterales a la hora de hacer maniobras
laterales.

3.5.
-

Discapacidad intelectual

Las personas con discapacidad intelectual severa, en un principio no mostrarán dificultad a la
hora de sentarse en la Joëlette al ser deambulantes.
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-

Importante que nuestro lenguaje con ellos sea muy claro, pausado, repetitivo y a la vez
motivador para inspirarles confianza.

-

La mayor dificultad que suelen presentar las personas con discapacidad intelectual suele ser el
sobrepeso que a menudo presentan por falta de estimulación motriz. Ello hace que la
conducción sea un poco más complicada. No se recomiendan pasajeros de más de 100 kg de
peso corporal.

3.6.
-

Joëlette y niños/as

La Joëlette es una silla diseñada para adultos, pero es muy versátil y puede ser pasajero
cualquier tipo de persona.

-

En el caso de niños o incluso en personas con acondroplasia, se puede poner una silla adaptada
como las de transporte de niños en los coches, sobre el asiento de la Joëlette, facilitando una
mayor adaptación del niño o la persona de talla baja a la Joëlette.

-

También se pueden usar cojines de suplemento o alzadores para hacer más cómodo el
acomodamiento en el asiento del pasajero.

4. ASPECTOS Y PAUTAS A TENER EN CUENTA EN EL USO DE LA
JOËLETTE
(Joëlette and Co by Ferriol-Matrat)

4.1.

Señalización del itinerario:

Atención: cada itinerario debe estar cuidadosamente señalado con el fin de evaluar las dificultades.
Obstáculos que atravesamos fácilmente a pie, casi sin darnos cuenta, pueden volverse infranqueables
o muy técnicos para la Joëlette. ¡Sin embargo, no penséis que solamente son accesibles las pistas
forestales, ni mucho menos! Una buena manera para tener una idea de la dificultad de un itinerario es
recorrerlo con una bicicleta de montaña. Aparte de la velocidad, la Joëlette pasa ampliamente por
donde circula una bici. De la misma manera, cada obstáculo, piedra, raíz, escalón, rodada, tronco de
árbol, necesita habilidad técnica y un gasto físico complementario.

9

“Curso de senderismo inclusivo con barra direccional y silla Joëlette”

Atención: las subidas y las piedras son dos enemigos de la Joëlette, lo peor es cuando se conjugan.
Se pueden ascender pendientes bastante fuertes (un 50%), con más facilidad cuando éstas son cortas
y sin piedras. Una subida empedrada, a poco que sea larga, puede considerarse como imposible. En
terrenos llanos o bajadas, es diferente; la Joëlette pasa casi por todas partes, incluso en los terrenos
pedregosos y pasos muy empinados.
Tenga cuidado con los itinerarios de subida y a su «ruedabilidad». Preste atención también a los
pasos estrechos, las curvas muy cerradas, los pasos de torrente… Para un día de senderismo, 10/15
km bastan, igual que 500 m de desnivel positivo.

4.2.

Constitución del equipo:

Se recomiendan 3 acompañantes para una persona con movilidad reducida por cada Joëlette.
Atención: es imprescindible que el acompañante trasero sea físicamente capaz de asegurar el
equilibrio.

4.3.

Instalación del pasajero:

1. El tercer acompañante debe colocarse en la parte trasera de la Joëlette, mientras los otros dos
ayudan al pasajero a instalarse en el asiento (prever riesgo de desequilibrio). 2. Bajar los reposapiés
al máximo. 3. Volcar el brazo delantero hacia abajo o quitarlo completamente. 4. Instalar al pasajero.
5. Abrochar el cinturón: si la persona se mantiene con dificultad, puede ser necesario asegurar la
sujeción del tronco con la ayuda de un arnés de cuatro puntos (opcional). 6. Ajustar el reposacabezas
y fijarlo. 7. Ajustar la altura, la profundidad y la inclinación de los reposapiés y cinchar los pies. 8.
Volver a poner el brazo lateral en su sitio.
Atención: la comodidad debe ser perfecta desde el principio: el respaldo de la Joëlette tiene tres
posiciones posibles, y tanto los reposapiés como el reposacabezas se pueden ajustar. En primer lugar,
no dudar en pedir ayuda a la persona que vamos a transportar. Ella mejor que nadie nos puede decir
cómo ayudarla.
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4.4.

Estabilidad de la Joëlette en parada:

1. Elegir preferentemente un terreno llano y duro. 2. Si la silla se encuentra en una ligera pendiente
o las patas estabilizadoras corren el riesgo de hundirse, es aconsejable poner piedras debajo de
las patas. 3. Asegurarse de apartar bien las patas traseras.
2. La nueva generación de sillas Joëlette tiene un sistema en el que ya no existen “patas” sino un
sistema de parada en el que la silla está más próxima al suelo facilitando así la subida del pasajero.

Figura 4. Silla con patas para parada.

Figura 5. Silla con nuevo sistema de parada

Atención: la Joëlette no se debe apoyar únicamente sobre la rueda porque tendrá solo un punto de
apoyo y la silla podría desequilibrarse fácilmente.

4.5.

Colocación del aparato en la rueda

1. Colocar la Joëlette en equilibrio sobre los pies traseros. Para efectuar esta maniobra, el
acompañante trasero debe colocar en el interior de los brazos traseros y agarrar el respaldo con una
mano. 2. Doblar el pie delantero cerrándolo con el imán, mientras el acompañante trasero mantiene
el equilibrio con seguridad.

3. Inclinar la Joëlette hacia adelante para que el acompañante pueda

desmontar los pies traseros y colocarlos horizontalmente en su emplazamiento. El acompañante
delantero se encuentra en el interior de los brazos delanteros, de cara al pasajero, colocando sus
brazos cerca del asiento. 4. Volver a colocar la Joëlette en posición horizontal y ajustar el brazo trasero,
según la altura del acompañante trasero. 5. Equipar al acompañante delantero con el arnés de tracción
y efectuar los reglajes necesarios.
Atención: controlar el funcionamiento del freno.
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4.6.

Funcionamiento:

La Joëlette siempre debe mantenerse en equilibrio en la rueda, no sólo para evitar los esfuerzos
inútiles, sino también para garantizar la comodidad al pasajero y prevenir riesgos de caída.

4.6.1.

Papel del acompañante trasero:

• En primer lugar y lo más importante: debe encontrar el punto de equilibrio general. Se consigue el
equilibrio delante-detrás ajustando la altura de los brazos traseros en función de la inclinación del
terreno. El asiento del pasajero siempre tiene que estar en horizontal y todo el peso de la Joëlette
debe estar en la rueda. Se debe evitar volcar el peso hacia delante o hacia atrás.
Atención: la posición de las manos encima de la talle puede ser peligrosa a causa de la dificultad para
mantener el equilibrio.
• Debe entrar en el interior de los brazos en las curvas muy cerradas y en los descensos.
• Debe comprobar el buen ajuste del freno antes de los descensos.
• Durante las subidas debe empujar en dirección a la rueda del sillón, y no hacia la pendiente.

4.6.2.

Papel del acompañante delantero:

• El acompañante delantero sólo tiene un papel de seguridad con el mantenimiento del equilibrio pero
no debe oponerse a la altura de los brazos impuesta por detrás: debe propulsar el aparato sin estorbar
el equilibrio. • No debe llevar la Joëlette, excepto cuando se atraviesan obstáculos. • Debe escoger el
itinerario más adecuado para el paso de la rueda: guiando los brazos y levantándolos para ayudar a
franquear de obstáculos. • Durante los ascensos, el acompañante delantero debe equiparse con el
arnés de tracción y fijarlos a los ganchos de refuerzo para tirar de la Joëlette. • Durante los descensos,
el acompañante delantero nunca debe desequilibrar el aparato hacia abajo (cuidado con las mochilas
voluminosas que pueden engancharse en los brazos de la silla).

4.6.3.

El tercer acompañante:

• Ayuda al paso de obstáculos. En este caso, se pone lateralmente, a la altura del asiento y lo levanta.
• Es especialmente útil en las subidas fuertes: ayuda a la propulsión tirando hacia adelante con una
cincha que se fija con 2 presillas a los cuernos de los brazos delanteros. La cincha debe pasar alrededor
de las caderas y estar bien tensa. La tracción siempre debe hacerse en el eje de los brazos para no
estorbar a los otros acompañantes. La tracción con la cincha es especialmente eficaz en las pendientes
sin obstáculos y sin curvas cercanas (de tipo pistas forestales).
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Ojo: se deben amortiguar las sacudidas al máximo para la comodidad del pasajero. No se debe dejar
caer el asiento bruscamente tras el paso de los obstáculos o cuando se bajan escalones.
La opinión del pasajero es importante. No olvide que la Joëlette se practica en grupo: ¡un pasajero y
dos o tres acompañantes!

4.7.

Colocación del aparato en caballete

1. El acompañante delantero se quita el arnés de tracción para colocarse en el interior de los brazos
delanteros, girado de cara al pasajero y manteniendo los brazos cerca del asiento. 2. Inclinar la
Joëlette hacia adelante para que el acompañante trasero pueda desmontar las patas traseras y
colocarlas verticalmente en su emplazamiento (ángulos del cuadro de asiento). Apretar bien las
estrellas de fijación.
3. Colocar la Joëlette en equilibrio en los pies traseros: para efectuar esta maniobra, el acompañante
trasero se encuentra entre los brazos traseros y agarra el respaldo de la Joëlette con una mano.
4. Desplegar el pie delantero y bloquearlo con el tubo cuadrado de seguridad, mientras el
acompañante trasero mantiene el equilibrio.
5. Volver a colocar la Joëlette en posición horizontal.
Atención: controlar bien el cierre de las patas traseras.
Atención: Fijar bien el pie delantero alineando verticalmente las dos partes del pie y bajando el tubo
cuadrado de bloqueo hasta el tope.
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5. LA SALIDA AL MEDIO NATURAL
5.1.

La logística

Como toda actividad de montaña o simplemente por entornos periurbanos, necesitan una
planificación y toma de decisiones.
Hay que Proceder (Casi)exactamente igual que en una salida “normal” con nuestros amigos,
familia,… CON ALGUNA PRECAUCIÓN ESPECIAL.
Actuaciones a 3 niveles:
5.1.1. Antes.
Esencialmente lo mismo que en una salida sin discapacidad .
Improvisar =accidente. No dejar “cabos” sueltos.
Realizar previamente el trazado: escalones, barreras arquitectónicas, vías de escape…

Climatología controlada
Comprobar materiales necesarios
Mochila preparada como habitualmente: frontal, botiquín, ropa, bebida,…
Confirmar nº personas necesarias,…
5.1.2. Durante

Mucha comunicación.
Muy pendiente de los ajustes, de la propia silla , del itinerario, tiempos…
Accesorios organizados
Materiales muy a mano
Mantenimiento continuo
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5.1.3. Después

Guardar todo bien. 100% preparado próxima salida
No dejar arreglos ni mantenimiento para más adelante, luego viene el problema
Hacer ficha o informe final (feed back) para cuando se repita
UNIR AL EQUIPO, LO MÁS IMPORTANTE para la siguiente práctica

5.2.

La Joëlette y sus entornos de práctica

Actualmente, con las características de la Joelette y con la logística adecuada se puede adaptar a un
gran número de entornos y épocas del año. Si además el grupo es bueno, está formado y con
suficientes miembros, los entornos de práctica son casis infinitos. A modo de resumen:
•

En Terreno estival-terreno invernal

•

Por Baja, media y ¿alta montaña?

•

Urbano, periurbano,….

•

Cimas, bosque, ríos, mucha vegetación….

Por ultimo recordar el concepto de “rodabilidad”. Si es factible por dimensiones y por facilidad de
poner ayudas, la Joelette podrá superar un sin fin de trazados, incluso de nivel muy superior a de
un usuario medio.

5.3.

La progresión en Joelette.

La silla Joellete necesita tracción eléctrica o humana para sus desplazamientos. En el caso de
esta última, hay que valorar todas las posibilidades que se presentan cuando se dispone de
personal y equipamiento adecuado.
Las principales técnicas a emplear son:
•

Tracciones directas a la silla (ayudantes y pilotos )

•

Tracciones indirectas a la silla con materiales (ayudantes y pilotos )

•

Tracciones indirectas a la silla con cuerpo (solo pilotos )
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•

Progresión en trazados complejos.

•

Progresión en SITUACIONES ESPECIALES

Algunas de ellas necesitarán conocimientos de nudos y tensados.

6. LA JOELETTE Y LOS PLANTEAMIENTOS ETICOS.
Como actividad reciente, que ese está construyendo su propia realidad y su encaje en la sociedad,
plantea ya una serie de reflexiones éticas y decisiones que tomar. Véanse por ejemplo:
•

EL OBJETIVO MISMO DE LA PROPIA SILLA JOELETTE.

•

LA RECIENTE FACETA COMPETITIVA

•

EL RESPETO MEDIOAMBIENTAL, PRACTICAS SOSTENIBLES,…

•

EL VOLUNTARIADO.

•

LA PROFESIONALIZACION DE LA CONDUCCIÓN

•

MONOPOLIO DE 1 SOLA MARCA

7. LA BARRA DIRECCIONAL Y EL SENDERISMO INCLUSIVO
Dr. Juan Antonio Carrascosa inventó la barra direccional para la movilidad segura de ciegos por
montaña y desarrolló gran parte de su técnica de manejo tanto para los guías como para los ciegos.
Después de años de práctica y de formación, Francisco Bueno Seguera plasmó todos estos contenidos
perfeccionados en el Manual de guiado de ciegos de montaña, publicado en 2012.
A continuación se muestra el esquema de diapositivas de la exposición del curso.

NOTA: La información de este apartado así como las imágenes ha sido extraída del Manual de guiado
de ciegos de montaña. (Bueno-Sequera, 2012)
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LA BARRA DIRECCIONAL Y LAS PERSONAS CIEGAS O CON
DISCAPACIDAD VISUAL

MIEMBROS DE LA BARRA

Dr. Juan Antonio Carrascosa inventó la barra para la movilidad segura de ciegos
por montaña.
Grupo de actividades de senderismo y montañismo. (GMO, ONCE, en 1989),
Centro de Recursos Educativos 'Antonio Vicente Mosquete' (CREAVM). Desde
1994!!! (Bueno-Sequera, 2012)

BUENO-SEQUERA, (2012).
MANUAL DE GUIADO DE
CIEGOS EN MONTAÑA

•
•
•
•
•

MATERIALES
BARRA DIRECCIONAL
ROPA DE MONTAÑA, BOTAS,…
MOCHILA
BASTÓN O PIOLET
CASCO (en función del tipo de ruta,…)

3 METOS DE LONGITUD– 3 CM DIÁMETRO
BARRA MADERA O DE EXPEDICIÓN
/EXTENSIBLE

Guías de altura similar, experimentados, con
gran conocimiento,…

BASES PARA EL MANEJO DE LA BARRA

ARRANQUE Y PARADA

• EN MARCHA O ADELANTE!!!! G1: BASTÓN ARRIBA Y HACIA DELANTE
// SEPARAR LA BARRA DE LA CADERA 2 VECES
• PARADA G1: LEVANTA EL BASTÓN HACIA ARRIBA /SEPARA LA BARRA Y
LA JUNTA A SU CADERA 2 VECES.

• BARRA PEGADA A LA CADERA
• SIEMPRE EN EL LADO DE LA PENDIENTE
• TODOS AL MISMO LADO DE LA BARRA
• LENGUAJE GESTUAL Y VERBAL (SISTEMATIZADO)
• SITUACIONES EN LAS QUE NO SE ESCUCHA BIEN
• MONTAÑERO SORDO CIEGO
• …
N
DOS E
RE TO
SIEMP !!
ara
!!
gira p
LÍNEA
no se
El G1
!!
r!
guia

CASOS ESPECIALES
(2 verticales)

MOVIMIENTOS BÁSICOS
(2 verticales)
•
•
•
•
•

ESCALÓN ABAJO/ESCALÓN BAJADA/ ABAJO/BAJA/BAJANDO
CUANDO NOS ENCONTRAMOS CON TRONCOS, PIEDRAS, ESCALONES, …
“ESCALÓN ABAJO” EVITAR LOS TROPEZONES.
GESTO: G1 BAJA LA BARRA. AMINORAR RITMO!
MÁS PELIGROSO!!!! A VECES MEJOR PARAR Y TOCAR CON BASTÓN

N ABA
ESCALÓ

JO!!!

ESCALONES HASTA QUE YO TE DIGA!!!

DEBE INDICAR CADA
ESCALÓN!!

G1: DESCRIBE SITUACIÓN, COMPRUEBA QUE B1 Y G2 ESTÁN SEGUROS Y SUELTA BARRA. PASA EL OBSTÁCULO
B1 Y G2 SE ACERCAN AL OBSTÁCULO.
G2 MANTIENE LA BARRA EN VERTICIAL MIENTRAS B1 PASA OBSTÁCULO GUIADO POR EL G1.
G1 COGERÁ LA BARRA Y PASARÁ EL G2 (B1 A SALVO)

• SUBIDA PROONUNCIADA
• CON TREPADA
• SI ES SENCILLA, BARRA COMO PASAMANOS.

rs
ida
olv !!
o
N ra!
r
ba

SUBIBAJA!!! (SUBIBAJA-ESCALÓN
DE IGLESIA)

• BAJADA PRONUNCIADA
• DESCENDER DE ESPALDAS, O
ARRASTRÁNDOSE SENTADOS…
e la

LA BARRA ACTÚA DE PASAMANOS

MOVIMIENTOS BÁSICOS
(2 horizontales, derecha e izquierda)
• A la derecha// Giro a la derecha!!!

• A la derecha// Giro a la Derecha!!!!

CAMBIO DE MANO/ CAMBIO DE BARRA
• Por seguridad
• Por comodidad
• Por el terreno
(pared, vegetación
abundante,…

En m
arch
a

o en

para
do

Giro de muñeca 2 veces

• Con barra en la izquierda

• Con barra en la derecha
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PIVOTAJE/PIVOTANDO/PIVOTAMOS

GIRO PRONUNCIADO

Alto

• G1: da la orden. Gesto “autostop”.
Pivotamos!!
• Nos juntamos!!!! Y retrocede con cuidado!
• G2 avanza hasta el B1
• **Pivotaje a la derecha/ a la izquierda (giran
con cuidado hasta encarar el nuevo sentido de
la marcha) (horizontal!!)
• Nos separamos!!!
En vertical!!
• Continuamos/ seguimos…
Cuando la barra

• G1: da la orden, giro pronunciado a la derecha!!
• El G2 tendrá que ayudar para que el B1 haga bien el
giro
• Debe abrirse hacia fuera…o extender el brazo hacia
fuera para evitar que el B1 cruce mal
• Debe rápidamente ponerse en línea

no cabe se
inclina, sin
soltarla!!!!

• CAMBIAR EL SENTIDO DE LA MARCHA EN UN LUGAR
CERRADO Y EL G2 NO PUEDE ABRIRSE EN LOS GIROS…

PASO ESTRECHO Y PASO ESTRECHO (BARRA ARRIBA)

OTRAS SITUACIONES

PASO ESTRECHO!!!!
AGACHAMOS CABEZAS!!
LEVANTAMOS CABEZA!!!
SALIMOS DE PASO ESTRECHO

• CRUCE DE RÍOS SENCILLOS
• BARRA EN EL LADO DE
DESEMBOCADURA DEL RÍO
• CREAR VADO SI NO EXISTE, TENDER
PUENTE ENTRE AMBAS ORILLAS…

• GUARDAR LA BARRA
• EL G1 SE OCUPA DEL B1
• EL G2 DE GUARDAR LA BARRA

• G1 avisa, avanzan más
despacio, un pie delante
de otro, barra pegada a la
cadera hasta desactivar
orden

OTRA POSIBILIDAD: ALTO, PASO ESTRECHO!!!!
BARRA ARRIBA!!
ADELANTE!!!
ALTO, FIN DEL PASO ESTRECHO
ADELANTE

• TENER QUE DESMONTAR BARRA (1
PARTE CADA UNO)

8. ALGUNAS PÁGINAS DE REFERENCIA DE AMBOS RECURSOS
§

Joëlette and Co by Ferriol Matrat es la gama de material de ocio y deporte adaptado
http://www.joeletteandco.com/es/

§

Handicap evasion http://www.hce.asso.fr/

§

Asociación

Montaña

Para

Todos

para

la

práctica

de

senderismo

inclusivo

con

Joëlette.

http://www.mptodos.org/
§

Asociación

sin

ánimo

de

lucro

creada

para

dar

a

conocer

las

enfermedades

raras.

https://www.cazarettos.com/
§

Bueno-Sequera, F.J. (2012) Manual de guiado de ciegos en montaña. Técnicas de uso de la barra

direccional y propuestas de formación para guías y montañeros ciegos. Ibersaf. Madrid.
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NOTAS:
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