
.      

                           CLIMBAT X-Madrid 

   ESCUELA ESCALADA 

 
 

INFORMACIÓN SALIDA A ROCA – MAYO 

Este próximo mes de mayo realizaremos la salida a roca del 3er Trimestre con los alumnos/as de 

Escuela Infantil, Juvenil, Tecnificación y Escuela de Madres y Padres.   

Es la última oportunidad del año para poder disfrutar de la montaña y la roca en primera persona y 

vivir la experiencia de un buen día de escalada con los compañeros y monitores del rocódromo. Esta 

vez iremos a hacer boulder a la zona del parque natural de La Pedriza (Manzanares El Real), en la 

sierra de Madrid 

La fecha elegida para esta salida será el día: 

− Domingo 08/05: Para todos los alumnos de escuela, al igual que para todos los papás y las 

mamás y los peques de tecnificación. 

El mínimo para confirmar la salida son 20 participantes.  

El periodo de inscripción: 

− Inicio: lunes 25 de abril. 

− Finaliza: sábado 04 de mayo a las 23:59h  

Precios:  

− 1 Plaza: 27€/pax 

− Pack alquiler de material (pies de gato): +3€ 

Los precios incluyen: técnicos, monitores y seguros (accidente y RS). 

No incluye: Transporte, comida y material personal de escalada. 

 

Temporalización: 

9:00 – 9:30 → Punto de encuentro en el pueblo más próximo a la zona de escalada. (Zarzalejo) 

9:30 – 10:45 → Nos desplazamos hacia el sector de escalada. 

10:45 – 14:30 → Escalamos. 

14:30 – 16:00 → Despedida y Comida. 
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Que hay que llevar: 

• Comida 

• Material de escalada (pies de gato y MAGNESIO) 

➢ Si tenéis material propio llevadlo. 

➢ Si no tenéis marcadlo a la hoja de inscripción. 

• Ropa de abrigo  

• Protección solar 

• Agua (1,5litros por persona) 

• Calzado adecuado 

• Gorra 

Si es posible y alguno tenéis estaría genial que trajeseis algún crash pad, las colchonetas en las que 

caemos cuando hacemos bloque, los técnicos llevaremos bastantes, pero cuantos más, mejor. 

 

 

 

 

 

PARA FORMALIZAR TU INSCRIPCIÓN DEBES: 

1. Presentar en el mostrador del centro Climbat XMadrid la última hoja de este documento 

(Ficha de inscripción) impresa, rellena y firmada (Una por participante). 

 

2. Realizar el pago de las plazas reservadas a través del siguiente enlace: 

• Domingo 08/05/22: SALIDA ESCUELITA DOMINGO 8 DE MAYO 2022 (climbat.com) 

 

 

 

 

 

Para dudas específicas podéis 

consultar en este dirección de 

correo electrónico: 

escuelaxmadrid@climbat.com 

 

IMPORTANTE: El desplazamiento de la salida se hará con los vehículos personales, del mismo 

modo que durante el transcurso de la salida los niños/as tienen que estar acompañados del 

padre/madre o tutor/a legal.  

Os recomendamos organizaros con otros pedres/madres para no llenar la sierra de coches. 

 

https://eventos.climbat.com/inscripcion/salida-escuelita-domingo-8-de-mayo-2022/
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HOJA INSCRIPCIÓN SALIDA A ROCA FEBRERO 2022 

 

NOMBRE DEL NIÑO/A  
 

EDAD: 
 

NOMBRE DEL PARE/MADRE/TUTOR: 
 

MOVIL: 
 

 

TENGO MATERIAL PROPIO 
  

Nº 

NECESITO MATERIAL CASCO  ARNÉS  PIES DE GATO 
 

 

E-mail donde se enviará la información concreta de la salida el JUEVES 05 de MAYO. 

 

E-MAIL EN MAÚSCULAS 
 

 

Yo, ___________________________________________ mayor de edad, con DNI/NIF núm. __________________ y con 

domicilio en: _______________________________________________ en calidad de padre/madre/tutor legal. AUTORIZO a 

mi hijo/hija _______________________________________________ menor de edad, nacido/a el ____________________ con 

DNI/NIF núm. ____________________a realizar la siguiente actividad: SALIDA A ROCA DE ESCUELITA - ESCALADA 

EN EL MEDIO NATURAL. Haciéndome responsable del menor mientras no se encuentre en actividad (escalando). 

A su vez, manifiesto: 

1.- Que nuestro/a hijo/a carece de contraindicación alguna y dispone de las condiciones físicas necesarias para la realización de 

dicha actividad deportiva.  

2.- Que asumimos voluntariamente los riesgos de la actividad deportiva y, en consecuencia, eximimos a la organización de 

cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad nuestro/a hijo/a. Tal exención no comprende los daños 

y perjuicios que sean consecuencia de culpa o negligencia de la organización.  

3.- Autorizo a CLIMBAT XMADRID al uso de las imágenes realizadas en dicha actividad deportiva que podrán ser utilizadas 

de manera publicitaria. Marcar con un círculo:     SI     /    NO 

 

Madrid, a ____ de _____________ de________.  

Firma y DNI: 


