
Escalada Deportiva

La Ruta

Escalada Deportiva es un estilo de escalada que, como sistema de seguridad, utiliza anclajes 
previamente fijados a la pared mediante sistemas mecánicos -de expansión- o químicos -
resinas epoxi- colocados estratégicamente a lo largo de la vía, lo que permite ampliar las 
posibilidades de escalada a las placas de roca compacta carentes de aristas o fisuras. Estos 
anclajes ("chapas") sirven para asegurar a los escaladores de modo más polivalente que 
un friend o un fisurero, lo que permite concentrarse mucho más en la técnica o en algunos 
pasos difíciles.
- Entrenamiento.
- Acompañamiento a la roca.
- Superación de miedos.
- Maniobras y material.
- Viajes de escalada.
- Equipamiento y reequipamiento.

Aquí depende un poco de la petición que se nos haga, pudiendo hacer desde recorridos fáciles 
calificados como 4º hasta escaldas de dificultad pudiendo llegar hasta el 8º grado.
Cerca de casa tenemos vías de todas las dificultades y que mas se amolden a tus necesidades 
de apretar.
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• Pantalones largos de Escalada
•Calzado de montaña cómodo (zapatillas4)
•Pies de Gato (si se poseen)
•Arnés
•Comida y agua (1,5L mínimo)
•Forro polar
•Sombrero o gorra
•Protector solar
•Gafas de sol
•Cámara de fotos

Material

Incluye

No Incluye

Requisitos

Datos Técnicos

• Guía de Montaña
• Asesoramiento técnico previo a la actividad
• Seguro de asistencia
• Botiquín colectivo
• Material técnico individual (arnés, casco)
• Cuerda
• Cintas Express
• Sistemas de aseguramiento

• Transporte hasta el lugar de la actividad 
• Comida
•Cualquier elemento no especificado en el apartado 
INCLUYE

• Material Individual para la practica de la escalada, si no se posee algún tipo de material 
el guía puede facilitarlo
• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a caminar por montaña

Desde el 4º hasta el 8º grado de dificultad.
Vías desde los 15mts de recorrido y vías cortas y explosivas.
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Precio por persona
4 personas

40€ mañana o tarde
Fechas

Normas y Clausulas del Guía

Precio
Grupo Mínimo/Máximo

Todo el año se puede 
Realizar80€ todo el día

Puesto que estamos en un entorno Natural, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 
encontramos:       
• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora      
• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)      
• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.      
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 
meteorológicas o fuerza mayor.      
• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 
Grupo. 
• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 
grupo podrá sobrepasarlo. 
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