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www.beclimboutdoor.com  

 

Hoja comercial / CH 

CURSO DE INICIACION AL ALPINISMO  
18 y 19 -02-2023 / SIERRA NEVADA  

 
V15-11/01/2023 

 
 

¿PRACTICAS EL MONTAÑISMO, PERO TE GUSTARIA GANAR 

ALTITUD Y ADENTRARTE EN LOS PAISAJE NEVADOS DE LA ALTA 

MONTAÑA?  

 

¿APRENDER LAS TECNICAS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR 

TRAVESIAS  SIN CORRER RIESGOS INNECESARIOS Y DISFRUTAR DE 

SU GRANDIOSIDAD? 

 

¡ESTE ES TU CURSO! 

 

DEBIDO A LOS CONSTANTES PELIGROS OBJETIVOS, CAMBIOS 

METEREOLOGICOS Y DE LA NIEVE, ETC ALTA MONTAÑA ES UNO DE LOS 

ESCENARIOS DEPORTIVOS MAS EXIGENTES QUE SE CONOCEN,  

MOVERSE CON SEGURIDAD POR LA ALTA MONTAÑA IMPLICA CONOCER LAS 

DISTINTAS TECNICAS DE PROGRESION Y SEGURIDAD ADAPTADAS AL RIESGO 

REAL QUE SE CORRE EN CADA MOMENTO  

http://www.beclimboutdoor.com/
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ESTE CURSO TE DARA LOS RECURSOS PARA ASCENDER RUTAS NEVADAS DE 

EXCASA PENDIENTE  

COMO GESTIONAR LOS PELIGROS PARA VIVIR LA AVENTURA DE ALCANZAR 

LAS CIMAS DE LOS PICOS QUE SOÑABAS   

¿TE ATREVES A SALIR DE TU ZONA DE CONFORT Y 

DESCUBRIR DE LO QUE ERES CAPAZ? 

 

Desgraciadamente la experiencia no se puede comprar en 

una tienda, por  lo que la formación de calidad es la 

mejor inversión en tu seguridad y de quienes te 

acompañan  

 
APRENDE CON GARANTÍAS, DE FORMA SEGURA Y 

DIVERTIDA 

 ACORTA EL TIEMPO DE APRENDIZAJE, Y EVITA CORRER 

RIESGOS INNECESARIOS  

 

¿QUE HACEMOS? 

En beclimb outdoor somos muy consciente del VALOR DE LA FORMACIÓN para 

evitar accidentes y adquirir experiencia, por eso te enseñarnos los factores que 

intervienen en la seguridad por orden de importancia de modo que aprendas a 
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gestionar y afrontar una escalada acorde a TU nivel 

 

 

 

¿COMO LO HACEMOS? 

Somos una escuela consolidada que cuenta entre su equipo con técnicos con más 

de 38 años de experiencia en el mundo de la montaña y la escalada 

¿CON QUE LO HACEMOS? 

Te iniciamos y formamos con una metodología propia de enseñanza, segura y 

mejorada tras años de práctica y docencia en los deportes de montaña  

Únicamente empleamos material certificado que renovamos todos los años 

¿TE LO VAS A PERDER? 

 

 

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 

 

 

 

 

 

http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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IMPARTE  

 

• Rocío Monteoliva; Guía de alta montaña, campeona de España de escalada y esquí de 

montaña,  docente acreditado de ACNA 

• Antonio Gámez, Monitor de alpinismo de la escuela andaluza de alta montaña y 

escalada. Técnico deportivo de escalada, media montaña y barrancos. Técnico del ACNA, 

Miembro de la AEGM, (Asociación Española de Guías de Montaña) N.º 1067, con 38 

años de experiencia en la práctica de la escalada, (muchas de ellas alpinas, hielo, 

corredores así como numerosas  travesías de  montañismo invernal 

OBJETIVOS DEL CURSO  

 

En la FICHA DE LA ACTIVIDAD que te enviamos tras la inscripción, figura el 
temario del curso 
 

• Obtendrás los conocimientos técnicos y destrezas necesarias para practicar la esta 

modalidad deportiva con seguridad y autonomía 

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

práctica de una forma segura, adquirir conciencia de los conocimientos que realmente 

posees y actualizarte  

• Aprender el correcto uso del equipo y material empleados durante las distintas técnicas 

de progresión y seguridad  

• Te orientamos sobre la compra de material y equipos más idóneo para que aciertes en 

tu compra y no tengas gastos superfluos 

• preservar y contribuir a una práctica sostenible; te situamos contexto deportivo de la 

escalada y aprenderás los principios éticos que comporta, así como respecto al entorno 

donde se practica 
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• Te orientamos como continuar con tu aprendizaje sin correr riesgos 

innecesarios, cursos de siguiente nivel, activades dirigidas o guiadas, etc. 

 

Los contenidos del curso se entregan a los inscritos en la FICHA DE LA ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

Además, conseguirás... 

 
1. Conocerás el entorno natural de sierra nevada, así como referencias de rutas, y 

compañeros de tu nivel con quienes compartir tu afición 

2. Si las condiciones y el nivel del grupo lo permiten, subiremos a la cumbre de la Alcazaba  

3. Obtendrás certificado de aprovechamiento  

 

REQUISITOS DE ACCESO Al CURSO 

• Estar inscrito en el curso, es decir; haber rellenado y aceptado el formulario de 

inscripción, y realizado la totalidad del pago del precio del curso, si se trata de un  

• menor de edad deberá contar con la autorización de un padre o tutor  

• 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 escalada 

• Tener una forma deportiva básica, haber realizado senderismo de en la media montaña 

al menos en los último 20 días con un desnivel de 1.000 metros 

• Porteando una mochila con el equipo personal  

• Disponer del equipo personal para poder adentrarse en la alta montaña con seguridad, 

leer traer por el participante  

RATIOS, CALIDAD Y SEGURIDAD 

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

asociaciones profesionales de montaña, AEGM donde se fija la ratio de guía por número de 
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clientes, así como el protocolo de seguridad covid, que figura en la ficha de la 

actividad  

Para esta actividad es de 1/6 y el número de plazas máximas es de 18 participantes  

 

 

 

 

FECHA, LUGAR y DURACION 

FECHAS  

• Viernes 10 una semana antes de ir a la sierra  (sala de Beclimb, un par de horas, revisión  

y presentación ded material) 

• Sábados 18 y 19 domingo de FEBRERO de 2023 

LUGAR DE ACTIVIDAD 

• Aledaños de Hoya de la Mora, sierra nevada 

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO 

• Sábado y domingo 9,00h en la cafetería del albergue universitario,  u otra que se indique 

por el grupo 

• se dará toda la información y el programa a los inscritos a través del grupo de 

WhatsApp, así como ubicaciones y puntos de encuentros etc 

DURACIÓN TOTAL DE CURSO 

• Total, actividad 22 horas con desplazamiento  

• 16 horas teórico prácticas, en dos jornadas de 8,50h de duración 
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• Mas detalles sobre el PROGRAMA se entrega en la FICHA DE ACTIVIDAD 

que recibirás tras la inscripción  

INCLUYE. 

• Todo el equipo y material de seguridad necesario para la realización de la actividad; es 

decir, crampones, piolets, etc.  (Si tienes equipo de seguridad tráetelo indicándonos de 

que dispones, lo que no tengas lo aportamos desde Beclimb outdoor excepto botas y 

vestimenta que deberá ser aportado por el participante)  

• Seguro de accidentes. 

• Botiquín común 

• Guía titulado  

 

• 3 sesiones de formación, para el desarrollo de temario con el que alcanzar los objetivos 

del curso 

• Reportaje fotográfico 

NO INCLUYE. 

 

• Botas y vestimenta de alta montaña 

• Manutención y hospedaje. Por cuenta del participante y será pagado aparte 

• Desplazamiento de los participantes al lugar de la actividad, (desde el grupo de 

WhatsApp gestionaremos la agrupación de los distintos participantes al objeto de 

ahorrar en combustible y dejar menos huella ecológica   

 

 

PRECIOS.  

 

AYUDANOS A ORGANIZARNOS ADELANTANTO TU COMPRA 

TE ASEGURAS TU PLAZA Y BENEFICIAS DE UN DESCUENTO 
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TARIFA CON y SIN DESCUENTO  

Según fecha de compra, cuanto antes compres más económico  

No socios 

1. De 16 al 22 de enero 20% > 140 € 

2. Del 23 al 29 de enero > 15% dcto 149 € 

3. Del 30 de enero al 5 de febrero 10% dcto > 157 € 

4. Del 6 al 12 de febrero  dcto  5% >166 € 

5. Del 13 al 18 de febrero >   sin descuento 175 € 

 

Socios* 

6. De 16 al 22 de enero 20% > 116 € 

7. Del 23 al 29 de enero > 15% dcto > 123 € 

8. Del 30 de enero al 5 de febrero 10% dcto > 130 € 

9. Del 6 al 12 de febrero  dcto  5% > 138 € 

10. Del 13 al 18 de febrero >   sin descuento 145 € 

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

tipo de mensualidad en el rocódromo 

INSCRIPCIÓN  

 

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR -TPV VIRTUAL  

www.beclimboutdoor.com 

 

QR DE LA INSCRIPCION  

(FIGURA EN EL CARTEL DEL CURSO) 

 

EN CASO PROBLEMAS EN LA COMPRA 

http://www.beclimboutdoor.com/
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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 / CIA  18  y 19  / 02 / 23 y enviar el justificante de pago a 

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

RESERVA DE HOSPEDAJE Y PAGO DE INSCRIPCION  

Beclimb outdoor gestionara la mejor opción de hospedaje y realizará la reserva según el número 

de participantes finales que confirmen, si quieres que hagamos la reserva por ti  

 

Deberás pagar 50 euros  junto al importe de la inscripción, en concepto de entrega a cuenta de 

reserva de hospedaje, la diferencia del importe por el hospedaje, se te o liquidara al final de la 

actividad, la reserva para hospedaje deberás  pagarla al inicio de la actividad  

Sí por motivos meteorológicos personales no puedes realizar la actividad, tienes la posibilidad de 

volver a realizar el curso en los dos años siguientes a tu inscripción, pero no se te devolverá el 

pago que queda en concepto de gastos de organización, igualmente si el curso se lleva a cabo y 

por causa ajena a la organización; ejemplo  no puedes asistir asumes que a que no puedas 

recuperar el importe del hospedaje, y si no asistes en los 2 años siguientes también el importe del 

curso, 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/ 

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 imprevisto 

https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9
mailto:info@beclimboutdoor.com
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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• La participación en el curso se realizará por orden de inscripción y no por 

orden de antigüedad en el grupo de WhatsApp 

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

pero continuáis interesados en el siguiente grupo, los comunicáis en el mismo grupo y 

seréis incluido en el grupo del siguiente curso  

• Tras la inscripción, los participantes recibirán la FICHA TECNICA que completa la 

información de la actividad. material, objetivos, contenidos programa, punto de 

encuentro, etc. 

• La inscripción supone el pago del 100% de la actividad y la aceptación de las normas 

outdoor que figura en el formulario de inscripción  

• 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.,  

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

 

 

             actividad 

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

propuestas por Beclimb outdoor que también convenga al participante 

 

SI TIENES LA MOTIVACION, YA NO TIENES EXCUSAS 

¡RESERVA Y NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

COMO LLEGAR A BECLIMB 
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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 BECLIMB OUTDOOR S.L 

 

 

La aventura está en ti… 
 


