Club Escalada Marbella
Programa de actividades Enero - Julio 2013
Actividad

Lugar

Fecha

Lugar/Hora
salida

Duración

Dificultad /
Observaciones

Coordinador

Pedro Soto

Montaña

La Concha 1.216m
(Sierra Blanca)

19/01/13

Punto de encuentro*
a las 8:00

Día completo

Subida Directa, dificultad Alta.
Gran desnivel con algún
trepadero.
Bajada Arroyo de las Piedras

Limpieza + Escalada

Puerto Rico
(Sierra Blanca)

02/02/13

Punto de encuentro*
a las 9:00

Día completo

Limpieza del parking, camino y
Escalada por la tarde. Actividad
Abierta**

María Maestro

Boulder

Bolonia
(Parque del Estrecho,
Cádiz)

23/02/13

Punto de encuentro*
a las 8:00

Día completo

Todas las dificultades

Daniel Medinilla

Ferrata

Camorro
(Torcal de Antequera)

16/03/13

Punto de encuentro*
a las 8:00

Día completo

Dificultad media, se necesita
material específico

José Moreno

Boulder

Albaracín
(Teruel)

28-29-3031/03/2013

Punto de encuentro*
a las 8:00

4 Días

Todas las dificultades

Daniel Medinilla

Escalada Familiar

Placas del Cura
(Sierra Blanca)

13/04/13

Punto de
encuentro*a las 9:00

Día completo

Dificultad baja, pensado para
niños y socios que se están
iniciando
Actividad Abierta**

María Maestro

Escalada en Pared

Tajos de las Alcandoras
(Jaén)

3, 4 y 5/05/2013

Salida día 3, 19:00
Punto de encuentro*

Fin de semana
completo

Dificultad variada, necesario
material de pared y equipo para
vivac o furgo, etc.

Pedro Soto

Boulder + Yoga

Bacinete (Parque de los
Alcornocales, Cádiz)

25/05/13

Punto de
encuentro*a las 9:00

Día completo

Dos horas de Yoga + escalada de
dificultad variada.

Agata Bokowska y
Emilio Naranjo

Barranco

Barranco Lentegí
(Granada)

08/06/13

Punto de
encuentro*a las 8:00

Día completo

Dificultad Media

José Moreno

Encuentro Escaladores

Polideportivo

15/06/13

Cafeteria
Polideportivo Paco
Cantos 9:00

Día completo

Escalada Bloque, Competición,
Barbacoa y Proyecciones
Actividad Abierta**

Directiva CEM

Salida
INTERNACIONAL

Vall di Mello
(Italia)

Julio

Salida desde
Marbella

10 días
por definir

Escalada bloque,
deportiva,
en pared, treking, etc.

Pedro Soto

IMPORTANTE:
. * Punto de Encuentro: Cafetería situada en la Gasolinera Shell, junto a Estación de Autobuses Portillo de Marbella.
. **En las actividades abiertas podrán participar personas no asociadas al Club CEM pagando 4,5€ si no están federadas, para seguro de accidentes siempre que confirmen
con 48 de antelación a la actividad.
. En todas las actividades (salvo actividades abiertas) solo pueden participar los socios del Club CEM o un invitado del socio.
. Los socios no federados están obligados a contratar un seguro de accidentes que el Club pone a su disposición por el precio de 4,5€ actividad/día. En caso contrario no
podrán participar en las actividades. Deben confirmar al menos con 48 horas de antelación la asistencia.
. Las actividades se desarrollarán siempre que haya un número suficiente de asistentes confirmados antes de la actividad vía email.
. Las fechas y horarios definitivos se podrán variar según climatología o fuerza mayor, y siempre se enviará un email a los socios unos días antes confirmando todos los datos
exactos de la actividad.
. El desplazamiento a las actividades se realiza de manera autónoma.
. El material de escalada es personal, y cada uno se hace responsable del mismo. En actividades en las que se requiera de material específico se detallará en el email anterior a
la actividad.
. Cualquier duda o sugerencia dirigirse por email al Club: escaladamarbella@gmail.com

