
Nº Mes Fecha Tipo de Actividad Lugar Hora de Salida Duración Dificultad / 
Observaciones Coordinador

1

En
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21/1/17 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

2 4/2/17 ALPINISMO
Ascenso al Veleta

(Granada) Punto de encuentro* 8:00 Día completo Ascenso al Veleta con Técnicas de Progresión Javier Martín

3 11/2/17 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

4 18/2/17 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

5 19/2/17 TALLER Por definir Hora por definir Medio día Taller práctico de nudos aplicados a la escalada y 
montaña José Moreno

6 25/2/17 ESCALADA DEPORTIVA
Mosaico-Tarifa

(Cádiz) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Todas las dificultades Pedro Soto

7 4/3/17 ROCODROMO
Vertikalia
(Málaga) Punto de encuentro* 9:30 Medio día

Entrada gratuita a Vertikalia y una hora de 
entrenamiento específico con monitor para iniciarse al 
boulder

Rocódromo Vertikalia

8 11/3/17 ALPINISMO
Ascenso al Mulhacén

(Granada) Punto de encuentro* 8:00 Día completo Para socios con experiencia. Dificultad alta. Javier Martín

9 18/3/17 ESCALADA DEPORTIVA
Placas del Cura 

(Marbella) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Jornada de escalada familiar, taller recordatorio de 
medidas de seguidad para antiguos alumnos. María Maestro

10 25/3/17 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

11 9/4/17 MONTAÑA
Ruta del Esparto

(Ojén-Istán) Punto de encuentro* 9:00 Medio día Ruta de unas 4 horas y dificultad media Tomi Prieto/María Maestro

12 22/4/17 ESCALADA DEPORTIVA Y 
FERRATAS Benaladid y Benalauría Punto de encuentro* 9:00 Día completo Dos ferratas el mismo día Pedro Soto y Javier Martín

13 29/4/17 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

14 6/5/17 MONTAÑA SOLIDARIA
La Concha 

(Sierra Blanca) Punto de encuentro* 9:00 Día completo
Ruta de unas 6 horas y dificultad media llevaremos a 
una niña con huesos de cristal hasta la concha en el 
día internacional de la enfermedad "huesos de cristal"

Angie Sáchez (Asociación 
CADI) y María Maestro

15 20/5/17 CUEVA Y FERRATA
Cueva de la Excéntrica y 

Ferrata de Igualeja Punto de encuentro* 9:00 Día completo Para todos los socios Javier Martín

16 27/5/17 ALPINISMO
Lavaderos de la Reina

(Granada) Punto de encuentro* 8:00 Día completo Para socios con expereriencia. Dificultad Media-Alta Joaquín Serrano

17

Ju
ni

o

17/6/17 KAYAK
Kayak en la playa de 

Burriana (Nerja) Punto de encuentro 9:00 Día completo Snorkel y salto al mar desde las rocas Javier Martín

18 1/7/17 ESCALADA DEPORTIVA
Benahavís
(Marbella) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Escalada de todos los niveles y baño en la poza Joaquín Serrano

19 2/7/17 MONTAÑA
Subida al Mulhacén

(Granada) Punto de encuentro 7 am Día completo Subida al Mulhacén en modalidad Trail Running
Dificultad alta Paco Moreno

20 8/7/17 MONTAÑA Subida a Juanar Punto de encuentro 20:00 Noche Acampada nocturna con luna llena María Maestro

21 15/7/16 MORAGA CEM Lugar por definir 19:00 Noche Moraga fin de temporada, espetos de sardinas y 
diversión asegurada Kike Villanueva

22 22/7/17 BARRANCO
Descenso Cañón de Rio 

Verde (Granada) Punto de encuentro 9:00 Día Completo Javier Martín

23 2/9/17 ROCODROMO
Ojén

(Málaga)
Punto de encuentro* 

14:30 Medio día Jornada de Rocódromo para niños del club y familias. 
Escalada y Piscina María Maestro

24 3/9/17 ESCALADA DEPORTIVA El chorro (Málaga) Punto de encuentro* 9:00 Día completo
Escalada Deportiva zona buena sombra por la mañana 
y travesía de escalada en pantano (psicobloque 
divertido) y natación por la tarde

Liane Dry

25 18/9/17 BTT O SENDERISMO
Circular Istán-Casa Parrado, 

Casa de Puerto Blanco- 
Canalón- Istán

Punto de encuentro* 9:00 Día completo 25 Km de dificultad baja. Paseo bonito con buenas 
vistas Dani Merino

26 23/9/17 ESCALADA Y FERRATA
Escalada en Benaoján y 
Ferrata de Montejaque Punto de encuentro 9:00 Día Completo Vias de todos los niveles Javier Martín

27 7/10/17 ESCALADA DEPORTIVA EN 
PARED Zona de Istán Punto de encuentro* 9:00 Día completo

Iniciación a las vias de largos para socios con 
expereinca en escalda deportiva de al menos un par 
de años

Daniel Merino

8/10/17 MARCHA NORDICA Salida de larga distancia Punto de encuentro* 9:30 De 9 a 13 Salida por carriles de 10 a 12 km de dificultad media María Maestro

28 14/10/17 ESCALADA DEPORTIVA Y YOGA
Grazalema 

(Cádiz) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Día de escalada pensada para todos los socios, 
también niños. Todas las dificultades

María Maestro Y Vanesa 
Washington

29 15/10/17 BTT familiar
Vía Verde Olvera- Puerto 

Serrano Punto de encuentro* 9:00 Día completo Ruta de nivel medio, fácil pero larga para pasar el día. María Maestro

30 21/9/17 SLACK LINE
Lugar por definir en 

Marbella Punto de encuentro* 9:30 Medio día Jornada de prueba de slack line a los que no lo han 
probado y práctica a los ya iniciados

Evaristo Ballorca y María 
Maestro

28/10/17 TALLER Lugar por definir Hora por definir Medio día Primeros Auxilios y Autorescate en la montaña Rosa Sánchez y Javier 
Martín

31 29/10/17 MARCHA NORDICA Salida de larga distancia Punto de encuentro* 9:30 De 9 a 15 Salida por carriles de 14 a 18 km por definir. Dificultad 
media - alta María Maestro

32 4/11//2017 MARCHA NORDICA Taller de Iniciación Punto de encuentro* 9:30 De 10 a 13 Taller de iniciación para todos los socios a la Marcha 
Nórdica

María Maestro, Silvia Solís 
y Kay Eldred

33 11/11/17 MONTAÑA
Sierra Bermeja 

(Estepona) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Trekking de 6 km dificultad baja perfecto para toda la 
familia Fina Ruiz y María Maestro

34 25/11/17 TALLER Por definir Hora por definir Medio día Taller práctico de nudos aplicados a la escalada y 
montaña José Moreno

35 2/12/17 LIMPIEZA DE MEDIO AMBIENTE
Lugar por definir en 

Marbella Punto de encuentro* 9:30 Medio día Jornada de limpieza de una de las zonas de escalada 
de Marbella en colaboración con otras asociaciones Ppr definir

36 9/12/16 CENA ANUAL Y PREMIOS CEM
(Actividad Abierta) Lugar por definir Hora por definir Noche Para todos los socios, familiares y amigos del CEM María Maestro

37 16/12/16 ESCALADA DEPORTIVA
Mosaico-Tarifa

(Cádiz) Punto de encuentro* 9:00 Día completo Todas las dificultades Pedro Soto

MARCHA NORDICA BARRANCO/FERRATA ALPINISMO LIMPIEZA DE MEDIO AMBIENTE ESCALADA DEPORTIVA

ASAMBLEAS/CENAS/
EVENTOS CLUB BTT/CXM FORMACION Y TALLERES ROCODROMO/SLACK LINE MONTAÑA
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Tipologías
Actividades

IMPORTANTE

. * Punto de Encuentro: Cafetería situada en la Gasolinera Shell, junto a Estación de Autobuses Portillo de Marbella. Si el punto de encuentro es otro, se informará en el email que se envía previo a cada actividad.

. **En las actividades abiertas podrán participar personas no asociadas al Club CEM pagando el seguro de un día si no están federadas (Si es una actividad deportiva) siempre que confirmen el miércoles anterior a la actividad.

.  En todas las actividades (salvo actividades abiertas) solo pueden participar los socios del Club CEM  o un invitado del socio. Cada socio puede invitar hasta 3 personas durante el año, pero han de ser diferentes y han de estar federados o 
asegurados. Los invitados pagarán al club 10€ para participar en las actividades.

. Los socios o invitados no federados están obligados a contratar un seguro de accidentes que el Club pone a su disposición. En caso contrario no podrán participar en las actividades. Se tramitará el seguro si es solicitado como muy tarde el 
miércoles anterior a la actividad a desarrollar.

.Es obligatorio confimar la asistencia a las actividades online en la página web que se envía a los socios con antelación o en su defecto, por escrito al email del club. En el caso de los socios federados pueden confirmar hasta el viernes anterior a la 
actividad y en el caso de los socios o invitados no federados, hasta el miércoles anterior a la actividad como máximo.

. Las actividades se desarrollarán siempre que haya un número suficiente de asistentes confirmados antes de la actividad vía email. El coordinador podrá cancelar la actividad si lo ve oportuno por cualquier otro motivo. El coordinador podrá ejercer 
el derecho de admisión y no llevara los socios o invitados que no vea capacitados para llevar a cabo la actividad. 

. 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 y donde tendrán que confirmar online.

. El desplazamiento a las actividades se realiza de manera autónoma. 

. El material de escalada es personal, y cada uno se hace responsable del mismo. El club tiene material que pone a disposicion de los socios en las actividades que organiza.
El coordinador se encargará de velar por el correcto uso del mismo. En actividades en las que se requiera de material específico se detallará en el email anterior a la actividad.

.Cada actividad tendrá su propia normativa y recomendaciones que habrá de ser firmada por cada socio antes de la asistencia a la misma.

. Cualquier duda o sugerencia dirigirse por email al Club: escaladamarbella@gmail.com

Carreras por Montaña 
Nota: Lugar y hora se confirmará con email y/o aviso en facebook del club los días previos. Organizan: Kike Villanueva y Fran Viegas

Marcha Nórdica Haremos salidas de entrenamiento todos los Lunes, Martes y Miércoles. Calendario actualizado de la sección de la página web de la Escuela de Marcha 
Nórdica. Para los socios que hayan realizado el taller de iniciación a la Marcha Nórdica. Organizan María Maestro, Silvia Solís y Kay Eldred

Escalada El punto de encuentro seguirá siendo el Pecho de las Cuevas del Polideportivo Paco Cantos de Marbella. Los Martes y Jueves en horario de luz.
También se pondrá un día de subida al Rocódromo de Ojén como punto de quedada semanal, en principio los jueves por la tarde. 
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