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Entrenamiento para atletas de montaña
Este es el único libro que presenta principios de entrena-
miento para deportistas que participan con regularidad
en carreras de larga distancia, carreras de esquí de
montaña, de esquí-alpinismo y otros deportes de 
resistencia que exigen una forma física excepcional y una
fuerza específica para cada actividad. Entrenamiento para
atletas de montaña es el resultado final de centenares de
miles de horas de carreras, entrenamiento y experiencia
entrenando a otras personas. Y sobre todo es fruto de la
colaboración de tres figuras impresionantes, Kilian Jornet,
Steve House y Scott Johnston.
Kilian Jornet, Steve House y Scott Johnston
376 págs. • 17 x 24 cm • 36 €

ESCALADA. Iniciación, placer y progresión
Seas un escalador novel o experimentado, en este manual

encontrarás las herramientas necesarias para escalar con
seguridad, para progresar física y técnicamente, y para

fortalecer el músculo más importante, tu mente. La
información más completa y actualizada sobre técnica,

seguridad y progresión.
Arnaud Petit • 256 págs. • 17 x 24 cm • 26 €

ALPINISMO INVERNAL.
Manual práctico de escalada
en nieve, hielo y mixto
“He tratado de hacer una obra sencilla y
práctica, evitando todo lo superfluo,
poco útil o complejo”. 
Completo, práctico y al día, el manual
imprescindible de escalada en nieve y
hielo.
Máximo Murcia • 304 págs. • 16,5 x 22 cm • 26 €
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¿Quieres escalar? 
Aprende con Catherine Destivelle 
Un manual lleno de ilustraciones y sencillas explicaciones,
ideal para que los niños que se inician en la escalada,
aprendan conceptos, técnicas y maniobras de
seguridad. Todos los conceptos de la escalada explicados
de manera visual gracias a unos dibujos divertidos y a la
vez muy precisos y con definiciones sencillas, para que
cada cual se haga su propia idea de manera segura y clara.
Catherine Destivelle • 128 págs. • 17 x 22 cm • 19 €

Entrenamiento para escalada 
Un completo programa de entrena-
miento para mejorar el rendimiento en
escalada. Eric Hörst combina las últimas
vanguardias en ciencia deportiva con sus
décadas de experiencia escalando y
entrenando a miles de escaladores, para
presentarnos un texto repleto de infor-
mación actual y práctica sobre qué hacer
y cómo hacerlo.
Eric Hörst • 352 págs. * 17 x 24 cm • 32 €
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ALPINISMO. El arte de la eficiencia
El manual definitivo para alpinistas y

escaladores todoterreno
Por fin, reunidas en un práctico manual soluciones sencillas y

eficientes a los problemas que surgen durante la preparación y
el desarrollo de cualquier escalada en terreno de montaña, ya

sea roca, nieve o hielo. 

Organización de las actividades. / Progresión en nieve sin
crampones. / Uso de los crampones. / Uso del piolet. / Rápel en

nieve, hielo y roca. / Progresión a largos. / Escalada en
ensamble. / Progresión en terrenos escarpados. / Descensos. /

Actuación en un accidente.
Raúl Lora • 144 págs. • 16.5 x 22 cm • 17 €
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Entrenamiento para el nuevo Alpinismo 
Casi 450 páginas llenas de información acerca de la
metodología de entrenamiento de resistencia y de fuerza,
la planificación y su aplicación a la nutrición, la adaptación
a la altitud, sin olvidar el entrenamiento o la evaluación.
De la mano de Steve House, uno de los más importantes
alpinistas del momento. 
Steve House y Scott Johnston • 432 págs. • 17 x 34 cm • 39 €

MANUAL DE ESCALADA LIBRE
Deportiva / Bloque / Pared 
Modalidades de escalada libre / Apertura y equipamiento
de vías de escalada / Equipo básico /  Técnica / Seguridad /
Escalar de primero / Escalar de segundo / Escalada de vías
largas / Rápel / Recursos, astucias y trucos / Interpretación
de croquis / Entrenamiento / Comportamiento en las zonas
de escalada.
Máximo Murcia • 256 págs. • 16,5 x 22 cm • 19 €

AUTORRESCATE en paredes,
glaciares y avalanchas
Sea cual sea la causa o circunstancias de
un contratiempo en montaña, lo que está
claro es que, una vez que tenemos un
problema, el no tener respuesta puede
ser el mayor de nuestros problemas; por
eso, las técnicas de autorrescate descritas
en este libro nos darán recursos para
afrontar la situación con más optimismo.
Máximo Murcia • 232 págs. • 16,5 x 22 cm • 20 €
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CÓMO MONTAR REUNIONES
en vías de varios largos
Este manual describe todo lo que es
necesario conocer para realizar un
correcto montaje de las reuniones,
partiendo del material necesario, la
instalación de buenos anclajes y la manera
de unir todos los elementos que
conforman este vital componente del
sistema de seguridad.
Ewaldo Sandoval • 152 págs. • 16,5 x 22 cm • 18 €

Escalando vías de varios largos con
LA TÉCNICA DE LA DOBLE CUERDA
Este manual describe todo lo que es necesario
conocer para realizar un uso correcto de las
cuerdas dobles, desde el conocimiento de la física
de la escalada en roca, hasta cómo descender por
una pared con dos cuerdas unidas entre sí.
Ewaldo Sandoval • 240 págs  • 16,5 x 22 cm • 18 €

MONTAÑISMO Y TREKKING.
Manual completo 
Edición actualizada de uno de los manuales más vendidos
del fondo Desnivel. Pensado para todos los aficionados,
desde los noveles hasta los experimentados, su autor,
Joaquín Colorado, desarrolla una serie de áreas de cono-
cimiento que en los manuales de iniciación no se analizan
en profundidad, y que en otros más técnicos no se
plantean.
Joaquín Colorado • 328 págs. * 16,5 x 22 cm • 20 €
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Manual práctico de ORIENTACIÓN
con mapa y GPS
El guía de montaña David Caballero ha puesto a nuestra
disposición toda su experiencia cuando se trata de
escoger el rumbo correcto. Este pequeño gran manual te
enseñará las nociones básicas y avanzadas sobre
orientación con mapa y brújula, acompañadas de
ejercicios prácticos para que puedas fijar y poner a prueba
todo lo aprendido. También dedica varios capítulos, que
son un auténtico tutorial, sobre cómo manejarnos con el
GPS, y con el software y las aplicaciones más populares,
como BaseCamp, IGN Mapas de España (OruxMaps) y
Wikiloc.
David Caballero • 96 págs. • 16,5 x 22 cm • 15 €
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Descenso de barrancos.
Técnicas avanzadas
En este libro se abordan las técnicas más
complejas del descenso de barrancos,
con aspectos tan diversos como los
descensos de grandes verticales, que
requieren un buen manejo de cuerdas,
mucho temple y costumbre con la
verticalidad, las aguas vivas, el
barranquismo invernal… 
José A. Ortega (coordinador)
240 págs. • 16,5 x 22 cm • 22 €

Descenso de barrancos. Técnicas básicas
Un equipo compuesto por los mejores especialistas en

barrancos de nuestro país se han puesto de acuerdo para
volcar en esta 2ª edición su experiencia y conocimientos:

material, medio físico, progresión, signos y señales,
maniobras básicas y cuestiones relativas a emergencias:

técnicas de autorrescate, primeros auxilios 
y gestión de emergencias.

José A. Ortega (coordinador) • 224 págs. • 16,5 x 22 cm • 21 €
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CORRER TODA LA VIDA.
La guía más completa para poder correr
de manera saludable toda la vida
Todo el mundo aprende a correr a una edad muy
temprana de forma instintiva y natural. Pero desde hace
unos años, la moda y un dogma obsesivo han complicado
todavía más algo aparentemente tan sencillo como correr.
Amby Burfoot reconduce el deporte a sus raíces más
simples y, de una forma sencilla y cálida, describe una bri-
llante estrategia para correr bien con consejos claros y
fáciles de llevar a la práctica para cualquier corredor, de
cualquier edad y nivel.
Amby Burfoot • 256 págs. • 16,5 x 22 cm • 18 €

CORRER POR MONTAÑA.
Manual práctico
Este práctico manual tiene como objetivo
poner en nuestras manos las herramien-
tas que nos permitan empezar o mejorar
nuestras marcas. Nos propone un plan de
entrenamiento para iniciados y también
pautas de entrenamientos específicos,
largos, cruzados... y lo que es más impor-
tante un plan de entrenamiento
adaptable a cada nivel.
Marc Bañuls • 224 págs. • 16,5 x 22 cm • 17,5 €
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ESQUIAR CON LOS PIES 
Nueva edición revisada

En este manual minuciosamente revisado Carlos Guerreros nos
propone interesantes consejos, nacidos de su experiencia y,

sobre todo, aúna técnica, pedagogía y percepción para animar
a los esquiadores, noveles o experimentados, a disfrutar de sus

descensos al completo.
Carlos Guerrero • 224 págs. • 16,5 x 22 cm • 18 €
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Manual práctico de BIKEPACKING.
La aventura de viajar en bici
El bikepacking es una mezcla entre bicicleta de montaña,
cicloturismo y acampada ligera. Este manual nos propone un
montón de ideas para organziar nuestros viajes sobre dos
ruedas; resuelve dudas, aporta consejos,
recomendaciones…    
Javier Bañón Izu • 170 págs. • 16,5 x 22 cm • 17 €

c/ San Victorino, 8 • 28025 Madrid
distribucion@desnivel.com • 913 602 284 • edicionesdesnivel.com 
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VIAJAR EN BICI 
Manual práctico de

cicloturismo de alforjas
Dos expertos ciclo turistas vuelcan en

esta nueva edición toda su experiencia
y conocimientos para que puedas
organizar fácilmente y disfrutar sin

contratiempos tu viaje en bici.
Alicia Urrea y Álvaro Martín

168 págs. • 16,5 x 22 cm • 17,5 €
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