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www.beclimboutdoor.com  

 

Hoja Comercial / HC 

LA MAROMA POR EL ROBLEDAL / NOCTURNA 

Viernes 30/09/22 y sábado 01/10/ 22  
 

PRESENTACION DE LA ACTIVIDAD  

Ref. 0- V2/08/22 

 

¿HAS VISITADO ALGUNA VEZ EL TECHO DE LA 

PROVINCIA DE MALAGA? 

AHORA TIENES LA OPORTUNIDAD DE CONOCER O VOLVER A PISAR SU 

CUMBRE HACIENDOLO POR UNA DE SUS RUTAS MAS EMBLEMATICAS Y 

BELLAS  

Con sus 2066 metros de altitud LA MAROMA es una de las cimas imprescindibles 

de la provincia de Málaga, desde su cumbre, se divisa prácticamente toda la 

provincia, bordeada por el arco calizo y las numerosas sierras que la integran, 

suponen un gran palco natural desde donde contemplar, la Axarquía hasta al mar 

y sierra nevada 

En esta ocasión te proponemos subir por la ruta del robledal, de dificultad media, 

ruta  que como su propio nombre indica, atraviesa en su parte baja un joven 

bosque de robledos, vegetación que  va cambiando a pinos a medida que 

ascendemos y el paisaje se va abriendo, contemplando la fauna y flora de este 

maravilloso entorno natural 

UNA RUTA DE OBLIGADA VISITA  

PARA LOS AMANTES DE LAS MONTAÑAS Y EL SENDERISMO  

http://www.beclimboutdoor.com/
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OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

 
En la FICHA DE LA ACTIVIDAD que te enviamos tras la inscripción, figura el PROGRAMA DETALLADO DE 
LA ACTIVIDAD  
 

• Conocerás una de las rutas más emblemáticas para alcanzar la cumbre de la maroma  

• Si el tiempo lo permite podremos observar animales nocturnos, el cielo de estrellado y   

las luces de todo litoral de la axarquia malagueña  

• Compartiremos una convivencia entre amantes de la montaña, adquiriremos nociones 

sobre como marchar y vivaquear en la media montaña, aprenderás a distinguir y usar 

los materiales, te orientamos sobre la compra de material y equipos más idóneo 

para que aciertes en tu compra y no tengas gastos superfluos en tu 

equipamiento 

• Aprenderás técnica gestual básica  de progresión, preparar la mochila, etc.  

• Entraras en contacto con el escenario natural  del montañismo adquiriendo las pautas 

sobre la sobre cómo comportarnos para preservar y contribuir a una montañismo 

sostenible y te situamos en su contexto deportivo  

• Si ya tienes alguna experiencia, podrás, corregir vicios, despejar dudas, retomar la 

montaña de forma segura, adquirir conciencia de los conocimientos que realmente 

posees y actualizarte y ampliar tus recursos de seguridad 

• Te orientamos como continuar con tu aprendizaje sin correr riesgos innecesarios, cursos 

de siguiente nivel,  actividades guiadas, etc. 

• Conocerás amigos con los que compartir tu afición y próximas  vivencias en la montaña  

 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 

• Estar inscrito en la actividad rellenando el formulario de inscripción de Beclimb outdoor 

que figura en el enlace del apartado inscripción   
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• Haber realizado la transferencia por la totalidad del precio  de la actividad  

• Disponer de una condición física idónea, para la realización de la actividad 

y no padecer ninguna enfermedad que pueda empeorar con la práctica de la  

 

Del senderismo, en este sentido esta actividad supone una marcha de  8 km de marcha 

con un desnivel positivo de 980 metros, porteando una mochila de al menos 10 kg (en la 

FICHA DE LA ACTIVIDAD que se entrega a los inscritos, se informara del contenido de la 

misma)  equipos, alimentación, etc  

• Edad mínima 16 años, menores precisa de la autorización escrita de padre o tutor 

• Cumplir con las condiciones generales de contratación que figura en el siguiente enlace  

https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

ORGANIZA, IMPARTE 

 
ORGANIZA  

• Beclimb outdoor, www.beclimboutdoor.com / Tel. 628 484 171, 

info@beclimboutdoor.com  / CIF B93575041, domicilio; C/ Licurgo n6, 29904 Malaga  

• Nº de Registro en empresas de turismo de Andalucía BECLIMB OUTDOOR- AT/ 

MA/00424 

• Seguro de responsabilidad civil Bercleys N.º: 2045610 y de accidentes Bercleys N.º: 

2045784 

 

GUIA 

• Antonio Gámez, Técnico deportivo de escalada y Media Montaña. Miembro de la AEGM, 

(Asociación Española de Guías de Montaña) N.º 1067, con 36 años de experiencia en la 

práctica de la escalada  y montañismo  que a lo largo de los años ha ascendido la 

maroma por todas las rutas existentes  

 

RATIOS, CALIDAD Y SEGURIDAD 

Para mantener un margen de seguridad, Beclimb sigue las recomendaciones de las asociaciones 

https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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profesionales de montaña, AEGM donde se fija la ratio de guía por número de 

clientes, así como el protocolo de seguridad covid, que figura en la ficha de la 

actividad  

 

La ratio monitores es de 1/8, máximo, por lo que en caso de que el grupo exceda de 8 

participantes, llevaremos un guía de apoyo por cada 8 participantes  

FECHA, LUGAR y DURACION 

FECHA 

• Viernes 30 de SEPTIEMBRE y sábado 1 de  OCUTBRE de 2022 

LUGAR DE ACTIVIDAD 

• Vertiente norte de maroma,  parque natural de sierra Tejeda,  entrando por el robledal 

(Granada)  

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO 

• Viernes  30 de septiembre,  a las 19,30  en venta caños de la Alcaicería,  se enviara 

ubicación al grupo de WhatsApp de la actividad  

DURACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD  

• 17  horas en total (incluyendo la noche en la cumbre, donde dormimos) dividas en 2 

jornadas. En la FICHA DE ACTIVIDAD que recibirás con la inscripción figura el programa 

detallado) empezando el viernes a las 20,00 y terminando el sábado a las 13,00h  

INCLUYE. 

• Seguro de accidentes. 

• Botiquín común 

• Guía titulado para el  guiaje durante la duración de la actividad  
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• Reportaje fotográfico 

 

 

 

NO INCLUYE. 

 

• Manutención.  

• Hospedaje.  

• Desplazamiento de los participantes al lugar de la actividad 

 

PRECIO  

 (*) Recudera que se considera socio al cliente que tiene domiciliada algún 

tipo de mensualidad en el rocódromo 

No socios 

• 30 euros  

• Parejas 50 euros  

Socios* 

• 25 euros  

• Parejas 40 euros  

Consulta tus necesidades 

Los precios arriba indicados, son para grupo mínimo de 8  participantes, Beclimb outdoor 

informara a los participantes, sobre el tamaño del grupo, no obstante, si no se alcanza, y aun así 

quieres hacer  la actividad podemos hacer un presupuesto personalizado 

También puedes optar por no hacerlo y pasarte a otra de las fechas propuestas por Beclimb 
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outdoor 

Si sois un grupo, estáis interesados en otra fecha o tenéis otras necesidades o   diseño de la 

actividad no dudéis en consultarnos, estaremos encantados de escuchar vuestra propuesta  

 

 

INSCRIPCION  

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR -TPV VIRTUAL  

www.beclimboutdoor.com 

 

 

 

 

 

 

EN CASO PROBLEMAS EN LA COMPRA 

Envíame un pantallazo del problema que encuentras al grupo de WhatsApp, y solo en caso de 

no poder resolverlo haremos mediante transferencia bancaria y rellenamos el siguiente enlace 

https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9 y mediante transferencia a la siguiente cuenta  

BANCO SANTANDER - ES21 0049 4265 1624 1413 4784 

Al realizar la transferencia Indicamos en concepto la información que Figura en negrita / 

Nombre del inscrito y MAROMA  NOCTURNA y enviar el justificante de pago a 

info@beclimboutdoor.com y o por WhatsApp al tel. 628482171  

La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de Beclimb outdoor, 

que figuran en el siguiente enlace  

 https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

Donde se te informa que no será devolverá el importe de la actividad por causas ajenas a 

la organización de Beclimb outdoor, incluidas las climáticas, en este sentido el 

http://www.beclimboutdoor.com/
https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9
mailto:info@beclimboutdoor.com
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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participante tiene 2 años para poder realizar y recuperar la actividad en las 

siguientes fechas propuestas por Beclimb outdoor, si rehúsas a su 

realización en el plazo de 2 años, perderás el importe entregado que quedará en 

posesión Beclimb outdoor en concepto de gastos de organización 

 

 

 

COMUNICACIÓN MEDIANTE GRUPO DE WHATSAPP 

Para manteneros informados a los posibles participantes con cada curso o actividad, creamos un 

grupo de WhatsApp de este modo todos estaremos al tanto de cualquier cambio o imprevisto 

• La participación en la actividad se realizará por orden de inscripción y no por orden de 

antigüedad en el grupo de WhatsApp, por eso si a una semana de la actividad aun no te 

has inscrito, otra persona puede ocupar tu puesto en la lista  

• Solo permanecerán en el grupo los participantes inscritos, si no podéis asistir, pero 

continuáis interesados  os pasaremos automáticamente al  siguiente grupo, en caso de 

que se vuelva a ofertar  

• Utilizaremos el grupo únicamente para comunicar cualquier cambio sobre el programa; 

meteorológicos, de última hora, imprevistos, compartir vehículos mandar ubicación del 

punto de encuentro, etc.,  

• En caso de meteorología adversa actividad será aplazada a algunas de las fechas de las 

propuestas por Beclimb que también convenga al participante 

• No se podrá hacer publicidad, ni tratar de cuestiones no relacionadas con la actividad, ni 

comentarios fuera de la más elementales normas de respeto  
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COMO LLEGAR A BECLIMB, TU GIMNASIO DE LA MONTAÑA  

 

NOTAS DE EDICION 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia y la legislación sectorial concordante, se informa de los 
siguientes aspectos legales:   
 
Las marcas, logotipos, diseño gráfico, arquitectura de información, bases de datos, índices y programación 
en los diferentes lenguajes incluidos en este texto son propiedad de Beclimb OUTDOOR SL. 
 
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase, contenidos en este 
documento son propiedad de sus dueños y están protegidos por la ley. 
 
Todos los contenidos están protegidos por los derechos de autor, salvo aquellos en los que se exprese 
alguna licencia diferente (Copyleft u otras). 
 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos en el presenta documento sin la 
autorización de BECLIMB OUTDOOR S.L 
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SI TIENES LA MOTIVACION, YA NO TIENES EXCUSAS 

¡RESERVA Y NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

 

 

 

 

 

La aventura está en ti… 
 


