
 

 
 

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

Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

Escalada en Alfarnatejo 

Descripción  

 Si quieres experimentar lo que se siente realizando escalada 

en plena naturaleza y con todas las medidas de seguridad 

necesarias, no lo dudes, esta es tu actividad. 

Descubre los Tajos del Río Sabar en el término municipal de 

Alfarnatejo escalando por su paredes y disfrutando de las 

vistas de los tajos del Gómer, Doña Ana, Fraile y Malpasillo. 

Atrévete a disfrutar de una sesión de escalada en este 

entorno idóneo para iniciarse en la escalada deportiva en la 

naturaleza, no es necesario que hayas practicado 

anteriormente este deporte para poder asistir. 

 

Cuando consigas tu plaza es imprescindible mandar un correo 

antes de las 17h del viernes 2 a info@beclimboutdoor.com 

indicándole los siguientes datos: DNI, nombre completo y 

talla de calzado para los pies de gato  para asegurarte que el 

equipo que te llevan te estará bien. 

 

 

 

Fecha Inscripción:  
Del  30 de noviembre al 2 de diciembre de 2022 

Realización:  
Sábado 3 de diciembre de 2022 

Horario y 
plazas  

30 plazas 
Inicio: 10h                    Fin: 15h  

Lugar 
realización / 
Punto 
encuentro 

Explanada “El Pulgarín” 

https://goo.gl/maps/Wuc21HR9uovoAJebA    

https://www.google.com/maps/place/36%C2%B057'09.3%22N+4%C2%B014'43.3%22W/@36.9529576,-

4.2471568,447m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa96670e2a5c35750!8m2!3d36.9525861!4d-

4.2453491?hl=es-ES  

 

Información  Recepción de los participantes, presentación de los monitores y participantes en el punto de 

encuentro. 

 Aproximación al Tajo del Sabar, sector Cornicabra, para la práctica de escalada. 

 Desplazamiento hasta el arroyo y pozas (quien quiera podrá bañarse) 

 Almuerzo (no incluido, cada participante llevará el suyo propio) 

 Finalización de la actividad y vuelta a los vehículos. 

Para más información: alternaentuocio@ocioyculturalafabrica.com  

Observaciones 
/ Materiales 

 
Es imprescindible asistir con ropa cómoda y calzado de montaña. Es imprescindible llevarse protección 
solar y algo de avituallamiento (frutos secos, fruta, bocata, barritas energéticas y agua). Si quieres 
bañarte en las pozas tendrás que llevar bañador y toalla.  
 

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 deberán presentar 

obligatoriamente la autorización de algún tutor legal. 

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

Esta actividad no permite la inscripción in-situ. 
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