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 CLIMBAT AVILES 

      ESCUELA DE ESCALADA INFANTIL 

QUÉ ES Y A QUIÉN VA DIRIGIDO 

La escuela de escalada es una actividad extraescolar para niños y niñas de entre 5 y 12 años. Se dividen los grupos por 

edades y niveles, pudiendo así descubrir y mejorar sus habilidades en esta práctica deportiva. 

 

OBJECTIVOS 

1. Mejorar las capacidades físicas básicas y las diferentes habilidades motrices. 

2. Identificar los cuatro grandes grupos de técnicas dentro de la escalada. 

3. Cooperar con los compañeros en la organización de turnos de escalada, cubrir al escalador y adecuación de la 

zona de   escalada. 

4. Involucrar los valores de la naturaleza mediante salidas a roca durante el curso. 

5. Crecer a nivel personal aprendiendo tanto de los éxitos como de los fracasos. 

 

GRUPOS DE EDADES HORARIOS 

• Pequeños: 5-7 años. 

• Medianos: 8-12 años. 

 

Se podrá elegir entre uno o dos días a la semana: 

• Pequeños: Lunes a jueves de 16:30 a 17:45 

• Medianos: Lunes a jueves de 17:45 a 19:00 

 

TARIFAS TARIFAS HERMANO/A 

 1 DÍA 2 DÍAS 

TRIMESTRAL 110€ 132€ 

ANUAL 300€ 350€ 

ALQUILER 

*Pies de gato, arnés y 

casco. 

39€/Trimestre 55€/Trimestre 

 

 1 DÍA 2 DÍAS 

TRIMESTRAL 93€ 110€ 

ANUAL 255€ 305€ 

ALQUILER 

*Pies de gato, arnés y 

casco. 

35€/Trimestre 49€/Trimestre 

 

 

•Desde Climbat te ofrecemos un pack de material o bien el servicio de alquiler de pies de gato, arnés y casco. 

•Es obligatorio el uso del casco durante la sesión.  

 

CÓMO INSCRIBIRSE 
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      ESCUELA DE ESCALADA INFANTIL 

 

Para realizar la inscripción es necesario rellenar y enviar el formulario de inscripción con todos los datos. Puedes pedirlo 

presencialmente o vía email: aviles@climbat.com 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

No está permitida la entrada de menores de edad en el centro fuera del horario de la extraescolar, los niños y niñas 

podrán entrar y salir 15 minutos antes y después de la sesión para cambiarse. 

Los niños que formen parte de la escuela de escalada y quieran escalar fuera del horario, deberán hacerlo siempre 

acompañados de un adulto y con su correspondiente entrada (4€ Niño/a + 4€ adulto/a). 

 

 


