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     Escuela de Montaña Peñalara 

                      CURSO INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCÓDROMO 

          LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022 (MARTES Y JUEVES) 

 

                                             Actividad fija y única 

 

Se convoca la realización de un curso teórico-práctico de iniciación a la Escalada 

deportiva en rocódromo, sólo para mujeres, impartido por la Escuela de Montaña de 

Peñalara y con las características de Actividad fija y única. 

PLAZAS:  16, exclusivamente para mujeres mayores de  16 años. Su realización está 

supeditada a que haya 8 personas inscritas. (8 ALUMNOS POR PROFESOR) 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: en la secretaría, hasta el 25 de septiembre de 2022   

 

PRECIOS:  

•   MAYORES DE 16 AÑOS:        DOS MESES   704,00 € 

                     UN MES         352,00 € 

•   PARA INTEGRACION SOCIAL: GRATUITO (4 plazas) 

Las plazas gratuitas están destinadas, subvencionadas al 100% por Peñalara, para 
ser ocupadas por mujeres en peligro de exclusión social, migrantes o afectadas por 
la violencia de género. El objetivo es el de colaborar a su integración en la sociedad 
a través del deporte. En caso de obtener alguna subvención, una vez cubierto el 
coste de las plazas gratuitas, el excedente serviría para minorar las cuotas del resto 
de mujeres participantes. 
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INCLUYE: 2,5 horas dos días a la semana (8 días al mes), material necesario personal y 

colectivo. 

NO INCLUYE: Transporte, seguro.  

ORGANIZA: Escuela de Montaña de la RSEA Peñalara  

 

TÉCNICO QUE DIRIGE EL CURSO: 

Francisco Díez Briones (Técnico deportivo en Alta Montaña) 

Tfno.: 609147038 
fdiezbrios@hotmail.com 
 

La actividad se desarrollará en las instalaciones del rocódromo Sharma Climbing de 

Madrid en la calle Julián Camarillo, 55 con instructores y material del mismo rocódromo, 

así como la dirección y supervisión del técnico de nuestro club Francisco Díez Briones. 

 

EQUIPO Y MATERIAL INDIVIDUAL OBLIGATORIO 

- Vestimenta adecuada para la actividad 

 

 

EL RESTO DE MATERIAL TÉCNICO Y DE SEGURIDAD NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN 

DEL CURSO SERÁ APORTADO POR EL PROFESOR 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

CURSO 

- Profesor: Técnico Deportivo Titulado, con competencias para impartir este tipo 
de curso. 
 

- Objetivo: Proporcionar los contenidos necesarios para que el alumno escale con 
autonomía y seguridad en vías de varios largos. 

 
- Contenidos: 

 
› Aprendizaje de escalada en bloque y con cuerda. 
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› Los participantes terminaran el curso con los conocimientos y 
autonomía para escalar en rocódromo y en roca. 
 


