
 

 
                                                                    (PREINSCRIPCIÓN  CURSO  INICIACIÓN - PRIMAVERA  2018) 
 
PREINSCRIPCION CURSO DE INICIACIÓN A LA ESCALADA EN ROCA 
PRIMAVERA 2018          
 
 
Dentro de las actividades y objetivos de la Sección de escalada NEOPHRON para el trimestre de primavera 
2018, se presenta esta preinscripción a la convocatoria de un nuevo curso de iniciación a la escalada en roca, a 
celebrar a entre los meses de abril, mayo y junio. 
 
Habiendo manifestado muchos de los compañeros y simpatizantes su interés por participar en esta nueva 
convocatoria, se abre la misma con la idea de concretar el número de participantes en el mismo, para una vez 
completada la preinscripción concretar las fechas de celebración del curso entre los interesados e interesadas. 
 
Habitualmente, los cursos de iniciación se programan para desarrollarlos durante una tarde de martes en 
rocódromo y dos jornadas completas de sábado y domingo en roca, de la misma semana, con el siguiente 
esquema: 
 
PRESENTACIÓN  Y TEÓRICA INICIAL: En Rocódromo Las Rehoyas,  martes 17 a 21h.  
SESIONES PRÁCTICAS: Escuelas de El Sardo o Aserrador,   sábado y domingo, 9 a 15  h.  
 
SE REQUIERE: 
 

 Licencia Federativa FEDME 2018, Autonómica o Nacional  
 Equipo Protección Individual (arnés, casco, mosquetón HMS, cinta, etc.). También pude ser cedido por el 

club, caso de no disponer de él. 
 Estar en buena forma física y sin enfermedad o lesión que impida o limite la práctica deportiva. 
 Menores entre 14 y 18 años, autorización paterna o materna. 

PREINSCRIPCIONES: 
 
Por correo-e: vfhs@telefonica.net; o por teléfono al 609 577 837 (Vicente) y 679 417 086 (Juan). Remitir datos 
personales nombre, teléfono, correo electrónico, DNI y tarjeta  federativa vigente escaneada. 
Plazo de preinscripción hasta el 20 de ABRIL de 2018. 
 
CUOTAS:  20 Euros Federados Neophron;   25 Euros Federados otros Clubs 
   
NOTAS: Participación limitada a 12 alumnos (mínimo seis participantes). Ratio profesor/alumno (1 a 6). A partir de 
la confirmación de la preinscripción se propondrá el horario del curso, entre los participantes inscritos. 
 
DIRIGEN, ORGANIZAN, IMPARTEN E INFORMAN:  
Juan Aguilar y Vicente Hernández, Monitores ECM y de Club, respectivamente. 
(La Dirección del curso podrá modificar el programa por causas adversas, 
al igual que resolver cualquier incidencia no prevista en esta información).  
 
 


