
 

 
 

Paseo Antonio Machado, 12   ■   29002  ■    Málaga  ■   TLF_951.926.067  ■    http://juventud.malaga.eu 

Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Iniciación a la Escalada  

Descripción  

 Si te llama la atención la escalada, y te gusta hacer 

deporte, no lo dudes, consigue tu plaza en esta 

actividad y aprende de la mano de unos monitores 

especializados los conocimientos básicos para poder 

disfrutar de uno de los deportes considerados como 

más completos y que, además, el año pasado fue 

incluido como deporte olímpico. 
 

 

 

Fecha Inscripción:  
Del  18 al 20 de mayo de 2022 

Realización:  
Sábado  21 de mayo de 2022 

Horario y plazas  20 plazas 
Inicio:  23h                    Fin:  1h  

Lugar realización / 
Punto encuentro 

BeClimb – Centros de Escalada 

c/ Licurgo nº 6 (Polígono Industrial Santa Bárbara) 

Información  Recepción del grupo y presentación de los monitores. 

 Conocimientos básicos de la escalada deportiva. 

 Tipos de nudos y encordamientos básicos. 

 Prácticas de aseguramiento. 

 Práctica de escalada. 

 Durante la actividad se realizará una parada para retomar fuerzas con un bocadillo y 

refresco. 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones / 
Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa deportiva. Llévate unos calcetines para poder ponerte los pies 
de gato que te prestarán durante la actividad. 
 

Requisitos de 
participación / 
Acceso 

 
El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 
Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

imprescindiblemente la autorización de un tutor legal antes del inicio de la actividad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, 
por lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de 
antelación. Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin 
derecho a ningún tipo de reclamación.  
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