Iniciación a la
escalada
Información básica____________________________________
Salida: 12 de mayo de 2018
Lugar: Zona de escalada del embalse de Navalmedio
Localización: Aparcamiento del embalse de Navalmedio.
Ubicación google maps.
Hora: 10:00
Dificultad: Fácil
IMPORTANTE: En caso de condiciones climatológicas adversas, la actividad
podrá cambiar su ubicación al rocódromo ROC 30. Este cambio sería avisado a
los participantes con antelación.
Ubicación ROC 30

Actividad____________________________________________
En esta salida introduciremos a nuestros pequeños en el maravilloso mundo de la
escalada. Para ello contaremos con los componentes de la Escuela de montaña de
Peñalara, que serán los encargados de dirigir la actividad.
La actividad consistirá en una toma de contacto y no en un curso de iniciación a la
escalada, en ella tendrán ocasión de trepar por una vía correctamente asegurados.

Logística____________________________________________
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 9 – Mayo
Coste de la actividad: 10 euros. (Este precio no cubre el seguro de 5 euros de los no
federados)
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre
 Número de participantes
 Teléfono de contacto
 Correo electrónico
Para la excursión, es necesario llevar:
 Ropa cómoda adecuada.
 Botas de montaña, zapatilla deportiva o pies de gato.
 Casco de escalada, bicicleta, patinaje o similar. El casco que sea de la talla del
niño.
 Aquellos niños que tengan arnés, se lo pueden traer a la actividad. La
organización facilitará arnés a todo el que no tenga.
 Los niños federados deben traerse su tarjeta federativa.
 La actividad terminará al medio día, aquellos que lo deseen pueden traer comida
para comer en la zona de la actividad.
Datos de contacto para el día de la excursión.
 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787
 Carlos Campos Tlf 689 799 072
 E-mail: penalara.infantil@gmail.com
IMPORTANTE – A lo largo del viernes se enviará un e-mail, mensaje o llamada al
móvil a todos los participantes en la salida, si no recibiese la confirmación, por
favor, pónganse en contacto con Carlos Borrallo.
AVISO SEGURO
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede contratarse
en Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5€ por persona y día. Para esta
actividad solo es necesario que estén federados los niños que participan en la
actividad.
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la
actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable
de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la
propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera
necesario.

