
Actividad Lugar Fecha  Lugar/Hora 
salida Duración Dificultad / 

Observaciones Coordinador

Escalada Deportiva Cerros del lago
(Sierra Blanca) 28/09/13 Punto de encuentro*  

a las 9:00 Día completo Dificultad media-Alta. A partir de 6b Pedro Soto

Escalada Familiar San Bartolo
(Cádiz) 19-20/10/2013 Punto de encuentro* 

a las 9:00
Fin de semana 

completo
Dificultad Baja, pensado para niños y 

socios que se están iniciando María Maestro

Boulder Villanueva del Rosario
(Málaga) 09/11/13 Punto de encuentro* 

a las 9:00 Día completo Todas las dificultades. Llevar Crash 
Pad personales Miguel Domínguez

Escalada Femenina Pierna del Caballo
(Sierra Blanca) 16/11/13 Punto de encuentro*  

a las 9:00 Día completo Todas las dificultades. Solo chicas María Maestro

Boulder Casabermeja
(Málaga) 30/11/13 Punto de encuentro* 

a las 9:00 Día completo Todas las dificultades. Llevar Crash 
Pad personales Miguel Domínguez

Cena Fin de año Por determinar
(Marbella) 20/12/13 Por determinar Lo que dure la cena

Para todos los socios del club y 
acompañantes Por determinar

Montaña
Subida directa al Pico de 

La Concha 1.260m 
(Sierra Blanca)

28/12/13 Punto de encuentro* 
a las 8:00 Día completo Dificultad Media-Alta. Llevar ropa de 

abrigo y comida Pedro Soto

BOULDER MONTAÑA LIMPIEZA FERRATA BARRANCO ESCALADA 
DEPORTIVA

CENAS/EVENTOS CLUB ESCALADA EN 
PARED PSICOBLOQUE DIVULGACIÓN

SALIDAS
 NACIONALES

INTERNACIONALES
ENCUENTROS

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
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