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www.beclimboutdoor.com  
 

Hoja Comercial / HC 

CURSO DE CRESTAS  
10 y 11 diciembre 2022 / Alfarnatejo  

 

v26-30/10/2022 

REF- 

 
¿ALGUNA VEZ TE HAS VISTO EN UN PASO EXPUESTO EN ALGUNA CRESTA 

O VEREDA Y HAS SENTIDO QUE TE LA ESTABAS JUGANDO?   

¿QUIERE APRENDER A SOLVERTAR ESTE TIPO DE SITUACIONES Y 

PROGRESAR DE FORMA SEGURA? 

Cada vez son más senderistas, montañeros, ferrateros  noveles que para 

alcanzar alguna cumbre, se aventuran a trepar por crestas amplias y 

suaves, que a media que progresan se van volviendo más empinadas, 

afiladas y áreas, hasta llegar a un punto en el que por no conocer las 

técnicas de seguridad con cuerda se bloquean (enriscan)  sin que sean 

capaces de seguir progresando, ni tampoco des trepar, poniendo en riesgo 

su vida y las de sus acompañantes  

¿Alguna vez te ha ocurrido esto o algo parecido y  te 

gustaría saber cómo solventar este tipo de situaciones?  

O simplemente porque te gustan  

¿Quieres aprender y coger soltura para hacer crestas más 

comprometidas y de mayor nivel? 

De cualquier modo  

http://www.beclimboutdoor.com/
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¡¡NO te la juegues y fórmate!! 

Aprende el manejo del material y las técnicas de aseguramiento más 

adecuadas a cada tipo de situación, porque no hay una técnica única y 

valida, para todos los tipos de situaciones 

El tiempo es también un factor de seguridad y debemos aprender a utilizar 

la técnica más apropiada para cada tipo de terreno y de este modo ganar 

tiempo para cualquier imprevisto y poder estar en lugar adecuado a la 

hora adecuada,  

En la montaña disponer de margen de tiempo es disponer de margen de 

seguridad ante cualquier imprevistos o factores limitantes, como son el 

cansancio, ya sea nuestra o de nuestro acompañante, u otros factores que 

influyen, como son poca luz, roca descompuesta, un despiste y abandono 

de una pared, empeoramiento de las condiciones durante la progresión 

agua, nieve etc, etc., situaciones que debemos saber solventar  

Las crestas por sus características áreas, son los lugares increíbles desde 

donde contemplar el paisaje que nos envuelve, esto y la voluntad de 

añadir más aventura a nuestras rutas, han hecho que en los últimos años 

escalar crestas, se haya convertido en una actividad muy demandada que 

está de moda, una actividad muy atractiva y divertida, que aparentemente 

es fácil, pero donde hay que ir rápido, sin perder seguridad y esto requiere 

el conocimiento de diversas  técnicas combinadas 

Esta gran demanda que ha supuesto que 

EN AÑO 2020 DE LOS RESCATES EN MONTAÑA REALIZADOS POR EL GREIM, UN 15% 

CORRESPONDEN A ENRISCAMIENTOS DURANTE LAS TREPADAS  

EN CRESTAS  REALIZANDO MONTAÑISMO  
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Para intentar cambiar esta realidad en Beclimb outdoor, hemos diseñado 

este curso monográfico de TERCNICA DE SEGURIDAD Y PROGRESION POR 

CRESTAS que realizamos una vez al año 

¿TE LO VAS A PERDER? 

 

La formación es TU mejor inversión en seguridad. 

 
 Aprende con garantías, de forma segura y divertida 

 

 

¿QUE HACEMOS? 

En beclimb outdoor somos muy consciente del VALOR DE LA FORMACIÓN 

para evitar accidentes y adquirir experiencia, te enseñarnos los factores 

que intervienen por orden de importancia de modo que el participante 

sea autónomo y sepa cómo gestionar y afrontar una escalada acorde a su 

nivel 

¿COMO LO HACEMOS? 

Somos una escuela consolidada que cuenta entre su equipo con técnicos 

con 36 años de experiencia en el mundo de la escalada 

¿CON QUE LO HACEMOS? 
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Te iniciamos y formamos con una metodología propia de enseñanza, 

segura y mejorada tras años de práctica docente en los deportes de 

montaña 

 

 

 

ORGANIZA / IMPARTE 

ORGANIZA 

• Beclimb outdoor, CIF B93575041, www.beclimboutdoor.com  

• Tel. 628 484 171, info@beclimboutdoor.com  

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

2045784 

 

IMPARTE 

• Antonio Gámez, Técnico deportivo de escalada,  media montaña y barranquismo, con 

más de 38 años de experiencia de escalada, 

• Miembro de la AEGM, (Asociación Española de Guías de Montaña) N.º 1067  

 

REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 
 

• Tener experiencia de escalada con empotradores y ser capaz de escalar al menos IV 

grado de primero o V grado de segundo al menos el último mes antes del curso  

• No padecer ninguna enfermedad que pueda perjudicar la actividad y disponer de una 

condición física idónea para la realización de la actividad. 

• Edad mínima 16 años, con autorización de padre o tutor 

http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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• Haber realizado la totalidad del pago y aceptar las condiciones de contratación de 

beclimb outdoor 

SEGURIDAD Y RATIOS 

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

asociaciones profesionales de montaña, donde se fija la ratio de guía por número de clientes, 

en este caso 1/6, máximo 12 participantes  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Si estas convencido del valor de la formación y quieres seguir ampliar tus conocimientos te 

recomendamos un curso de iniciación a la escalada con autoprotección y otro de técnicas de 

rescate  

DIA, HORA, LUGAR DE ENCUENTRO y  DE LA ACTIVIDAD  

DIA Y HORA. Sábado Día 10 a las 9,00h y domingo día 11  a las 8,00h 

LUGAR DE ENCUENTRO. Bar El Colorín (se enviara ubicación por el grupo de 

WhatasApp ) 

LUGAR DE LA ACTIVIDAD. Peña Solitaria y cresta de Dña Ana, ambas en 

Alfarnatejo  (Málaga)  

DURACION. Se trata de dos jornadas completas, la primera de 8h y la segunda según 

ritmo y nivel de los participantes, de de 6/10 h  

si sois un grupo y estas interesados en otra fecha o tenéis otras necesidades de formación, no 

dudéis en consultarnos, estaremos encantados de escuchar vuestra propuesta 
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INCLUYE. 

• Guía titulado y su desplazamiento al lugar de la actividad  

• Explicación teórica practica  

• Guiaje de la cresta de Dña. Ana 

• Material de escalada, común para la práctica de la actividad 

• Botiquín común 

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.  

• Reportaje fotográfico.  

• Ficha de la actividad, donde se informa del lugar exacto, el programa y contenido de la 

formación, se entrega a los participantes una vez realizado la inscripción  

•  

 

 

NO INCLUYE. 
 

• Equipo personal (si tienes el tuyo tráelo, sino indica lo que te falta)  

• Manutención.  

• Hospedaje.  

• Desplazamiento de los participantes al lugar de la actividad. 

 

 

PRECIO. 

 

ADELANTA LA COMPRA DEL CURSO Y AYUDANOS A 

ORGANIZARNOS  

  

A CAMBIO  
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TE BENEFICIAS DE UN DESCUENTO Y TE ASEGURAS TU 

PLAZA  

 

TARIFA CON y SIN DESCUENTO  

Con motivo del lanzamiento de la web outdoor, puedes conseguir un 5 % de descuento por 

cada semana que anticipes tu compra  

No socios 

1. Del 1 al 6  de noviembre / 20% Dcto >  144€ 

2. Del 7 de noviembre  al 13 de noviembre / 15% Dcto > 153 € 

3. Del  21 de noviembre al 27  noviembre  / 10 % Dcto > 162 € 

4. Del 28  de noviembre al 4 de diciembre / 5 % Dcto 171 € 

5. Del 5 de diciembre  en adelante  / sin descuento > 180 €  

 

Socios (*) 

6. Del 1 al 6  de noviembre / 20% Dcto > 119€ 

7. Del 7 de noviembre  al 13 de noviembre / 15% Dcto >126  € 

8. Del  21 de noviembre al 27  noviembre  / 10 % Dcto > 134 € 

9. Del 28  de noviembre al 4 de diciembre / 5 %  Dcto 141 € 

10. Del 5 de diciembre  en adelante  / sin descuento > 149 €  

(*) Recuerda que se considera socio al cliente que tiene domiciliada 

algún tipo de mensualidad en el rocódromo 

Si sois un grupo, estáis interesados en otra fecha o actividad, no dudéis en consultarnos, 

estaremos encantados de escuchar vuestra propuesta 
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Los precios arriba indicados, son para grupo mínimo de 4 participantes, Beclimb outdoor 

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

así quieres hacer el curso podemos hacer un presupuesto personalizado. consúltanos 

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

outdoor 

 

INSCRIPCIÓN  

 

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR -TPV VIRTUAL  

www.beclimboutdoor.com 

 

 

ESPACIO PARA QR DE LA INSCRIPCION  

 

EN CASO DE  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 / CIE CRESTAS  10 y 11-12-22 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 como 

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 recuperar el curso 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  

GRUPO DE WHATSAPP 

Para manteneros informados sobre la organización de cada curso, creamos un grupo de 

WhatsApp de este modo todos estaremos al tanto de cualquier cambio imprevisto,  

• La participación en el curso se realizará por orden de inscripción y no por orden de 

antigüedad en la creación del grupo 

• Solo permanecerán en el grupo del curso los participantes inscritos, si no podéis 

asistir, pero seguís interesados, seréis incluido en el grupo del siguiente curso. 

• Los participantes inscritos recibirán por el grupo la FICHA TECNICA que completa la 

información de la actividad 

• Utilizaremos el grupo únicamente para comunicar cualquier cambio sobre el 

programa; meteorológicos, de última hora, imprevistos, compartir vehículos mandar 

ubicación del punto de encuentro, y ubicaciones en tiempo real, etc., No se podrá 

hacer publicidad, ni apología política, etc. ni de cuestiones no relacionadas con la 

actividad 

 
 
COMO LLEGAR A Beclimb, TU GIMNASIO DE LA MONTAÑA 
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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 sus autores o 
BECLIMB OUTDOOR S.L. 

 

 

SI TIENES LA MOTIVACION, YA NO TIENES EXCUSAS 

¡RESERVA Y NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

 

La aventura está en ti… 
 


