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www.beclimboutdoor.com 
ESCUELA DE LA MONTAÑA  
V1-16/03/23 

 

 

Hoja Comercial / HC 

ESCALADA DIRIGIDA EN LA ROCA / EDR  
Día 18 de marzo  2023 / El Chorro (Málaga)  

 
 

 

¿TIENES ALGUNA EXPERIENCIA DE ESCALADA, PERO   

QUIERES REPASAR Y/O ACTUALIZARTE? 

 

¿ESTAS INICIANDOTE Y QUIERES CONOCER NUEVOS 

SECTORES Y AMIGOS CON LOS QUE ESCALAR?  

 

¿TE GUSTARIA PRACTICAR CON SEGURIDAD HASTA COGER 

CONFIANZA Y AUTONOMIA? 

 

¡ESTA ES TU ACTIVIDAD! 
 

“ESCALADA DIRIGIDA EN LA ROCA” 

 

EN ESTA OCASIÓN NOS VAMOS A ALFACAR-GRANADA  
 

La roca es un escenario deportivo más exigente que el rocódromo, 
trasladar nuestro potencial del rocódromo a la roca necesita de una 

adaptación 

http://www.beclimboutdoor.com/
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Ahora puedes practicar tu deporte favorito bajo la supervisión y 
consejos de alguien con experiencia contrastada 

La formación es la mejor inversión que puedes 
realizar para tu seguridad 

¡APRENDE Y PRACTICA SEGURO! 
 

ORGANIZA  

 

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

info@beclimboutdoor.com  / CIF B93575041 y 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 

 

IMPARTE  

 

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

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

experiencia en la práctica de la escalada y más de 400 vías equipadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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DESCRIPCION DE LUGAR DE LA ACTIVIDAD  

EL Chorro, sector Serena, vías de todos los niveles desde V hasta 6c, orientación sur, 

ideal para invierno, debido al buen tiempo hará calor, llevar ropa de manga corta para 

escalar y protección solar, y mínimo 2 litros de agua  

MARGENES DE SEGURIDAD 

 

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, (CONSULTA NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN)  

REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 

 Las personas que no son socios deberán pagar la inscripción 

 Haber realizado previamente un curso de iniciación a la escalada o realizar de 

primero vías de 5 + de forma autónoma 

 Disponer de una condición física idónea y no padecer ninguna enfermedad que 

pueda perjudicarse con la actividad. 

 Disponer de tu propio equipo y material de escalada, en caso contrario deberás 

escribir al 628484171 

 Edad mínima 16 años, con autorización de padre o tutor 

 Si no eres socio de Beclimb, haber realizado la totalidad del pago de la actividad 

(*) 

 La participación las condiciones de contratación y seguridad Beclimb outdoor  

(*) Son socios únicamente las personas que mantienen algún tipo de mensualidad 

con Beclimb 

FECHA  

Domingo 18 de marzo de 2023 
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EQUIPO Y MATERIAL  

INCLUYE 

 Únicamente para  quienes contraten la actividad todo el material de seguridad 

necesario para la realización de la actividad.  

 Seguro de accidentes. 

 Botiquín 

 Guía Titulado y desplazamiento del mismo 

 Reportaje Fotográfico 

NO INCLUYE  

 Equipo personal ni material, salvo que se requiera por el participante al contratar 

la actividad  

 Desplazamiento del participante  

 Manutención 

 Hospedaje  

PRECIOS 

 Socios gratuitos 

 No socios / 39 euros  

Descuentos (*) Recuerda que se considera socio a todo aquel cliente que tiene domiciliada una 

mensualidad y que por ser socios de beclimb, tienen un 15% de descuento sobre esta tarifa 

INSCRIPCIÓN  

 

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR -TPV VIRTUAL  
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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 / EDR  29-01-23 y enviar el justificante de pago a 

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

La inscripción y  participación  supone la aceptación  automática 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 participante tiene 2 años para poder realizar y recuperar 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 

 

 

 

SI TIENES LA MOTIVACION, YA NO TIENES EXCUSAS 

¡RESERVA Y NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

 

 

 

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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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 sus autores o BECLIMB OUTDOOR. SL 

 

 

 

La aventura está en ti…!! 
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