
            

Vocalía de Escalada 

Espiel- Córdoba 

25 y 26 de Marzo 2023 

La Escuela de Escalada de Espiel (provincia de Córdoba), se encuentra situada en 
la Sierra del Castillo, siendo ésta la principal, pero no la única, zona de escalada 
cordobesa. La roca existente en Espiel es caliza de buena calidad y generalmente 
la escalada se desarrolla por muros algo tumbados o verticales, resultando una 
escala para disfrutar, con una gran transferencia técnica para seguir progresando y 
aprendiendo en este tipo de roca.  

La escuela cuenta con más de 230 vías de escalada deportiva, todas están 
equipadas y re-equipadas con parabolts de 10mm y descuelgues (la mayoría de 
ellos cuentan con cadena y mosquetón). Existen más de 40 vías de varios largos 
con una longitud máxima de 200m. Hay variedad desde vías totalmente sin equipar, 
semi-equipadas y de deportiva equipada de varios largos.  
 
 
 

 

Viernes 24: Pernocta en el Albergue de Espiel (antigua estación de tren), Espiel, 
Córdoba. 

Sábado 25: Escalada en la Escuela de Espiel, deportiva o varios largos. Cena en el 
Albergue. 

La aproximación andando desde el Albergue llevará entre 40 y 60 minutos dependiendo del sector. 

Se puede aproximar en coche a través de una pista con apartaderos para aparcar reduciéndose el 

tiempo de aproximación considerablemente. 

https://es.wikiloc.com/rutas-escalada/escuela-de-escalada-sierra-del-castillo-espiel-
cordoba-2453914 

Domingo 26: Escalada en la Escuela de Espiel, deportiva o varios largos. 



 
 
PLAZAS: 28 socios. 
 
PRECIO: 75 €. Incluye: Alojamiento en 2 casas de 16 y12 personas, desayuno 
viernes y sábado y cena sábado en Albergue de Espiel. 
www.alberguedeespiel.com.  

 

INSCRIPCIÓN: En Secretaría hasta el día 23 de Marzo.  

Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad los 
socios no inscritos y admitidos por la RSEA Peñalara como 
asistentes. 

TRANSPORTE: En vehículos particulares. 

MATERIAL OBLIGATORIO: Habitual para escalada deportiva y material de 
autoprotección en el caso de escalada de varios largos. 

Arnés Grigri Cabo de anclaje  
Casco  Mosquetones HMS Anillo cosido  
Cintas 
expres Gafas sol  Freno tipo reverso con 

mosquetón HMS  

Píes de gato Protección solar    

DIFICULTAD: 
 
El reparto del grado en las vías de Espiel es:  
 

 Vías de hasta V (10%) 
 Vías de V+ a 6c+ (60%) 
 Vías de 7ª a 7c+ (25%) 
 Vías de 8º (5%) 

ORGANIZA: 

Daniel Conde ( danielcondepadules87@gmail.com) Tfn: 622 01 32 10 

 

 

 
  



 

 

TIPO DE ACTIVIDAD: Libre 

El Organizador se limita a publicitar la actividad, a coordinar la logística (desplazamiento, 
alojamiento, etc) y a proponer algunas actividades en la zona con sus características, 
desniveles y dificultades. 

Esta actividad es individual, no guiada, realizada bajo responsabilidad exclusivamente 
personal, con el material y los elementos de seguridad que crea oportunos. De 
constituirse algún grupo que realice el mismo itinerario, no hay nadie que asuma la 
dirección o guiado. Por motivos de seguridad, no podrán participar en la actividad 
los socios no inscritos y admitidos por la RSEA Peñalara como asistentes. 
 

 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro 
que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá 
contratar en la Secretaría seguro diario de accidentes que ofrece la Sociedad, abonando la 
cantidad fijada. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes, antes del comienzo de la actividad, deberán haber cumplimentado 
y firmado la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE 
RESPONSABILIDADES. 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta 
circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que 
se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión. En caso de aplazamiento, se 
mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo manifiesten para la futura 
celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la inscripción se les devolverá el 
importe de la inscripción descontando el 3% de gastos de gestión. 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista 
de celebración. 


