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      ESCUELA DE ESCALADA DE VERANO 

QUÉ ES Y A QUIÉN VA DIRIGIDO 

La escuela de escalada de verano es una actividad de escalada para niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años.  

 

¿QUANDO SE REALIZARÁ? 

Se podrá escoger entre uno o dos días a la semana, en el caso de querer asistir más días se deberá consultar a:  

escuelaxmadrid@climbat.com  

El horario es de lunes a viernes de 17:45 a 19:00. 

- Semana 1: Del 27 de junio al 1 de julio  

- Semana 2: Del 4 al 8 de julio 

- Semana 3: Del 11 al 15 de julio 

- Semana 4: Del 18 al 22 de julio 

- Semana 5: Del 25 al 29 de julio 
 

¿QUÉ HACEMOS?  

En la escuela de escalada de verano se realizará sesiones de escalada adaptadas a cada grupo de niveles y edad. 

Busca una mejora de la técnica y el conocimiento de la escalada y realizar ejercicio físico de manera controlada y 

segura con nuestros compañeros y compañeras.  

 

TARIFAS DE UNA SEMANA   TARIFAS PARA LAS 5 SEMANAS 

 1 DÍA 2 DÍAS 

SEMANAL 12€/Semana 20€/Semana 

ALQUILER 3,5€/Semana 6,5€/Semana 

 

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

• Es obligatorio el uso de pies de gato, arnés y casco durante la sesión.  

 

  

 1 DÍA 2 DÍAS 

5 SEMANAS 50€ 90€ 

ALQUILER 15€ 27,5€ 
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      ESCUELA DE ESCALADA DE VERANO 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 

 

Para realizar la inscripción es necesario rellenar la hoja de inscripción con todos los datos y realizar el pago. Se puede 

realizar en el propio centro o vía e-mail enviando la propia hoja de inscripción y el comprobante de pago a 

escuelaxmadrid@climbat.com  

BANCO DE SABADELL: ES78 0081 5714 5100 0166 2371 

Beneficiario: TOP 30, S.L. (Climbat XMadrid) 

Concepto: Escuela Verano ... [nombre y apellidos…semana…) 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

No está permitida la entrada de menores de edad en la sala fuera del horario de la actividad. Los niños y niñas podrán 

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

Los niños y niñas que formen parte de la escuela de escalada de verano y quieran escalar fuera de su horario deberán 

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