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ROCA EN EL ZARDO-Sector SUR 
Domingo  26 enero 2020  

 
Con la reciente incorporación de nuevos Monitores 
Benévolos de Club, la Sección de Escalada de 
NEOPHRON amplia su programa trimestral de 
actividades con mas y mas novedosas  actividades 
 

 

Las nuevas salidas tienen como principal objetivo  tanto de 
iniciación para  principiantes como de adaptación a la roca 
de escaladores ya iniciados a la escalada en rocódromo. 
 
Las salidas del presente Calendario de Invierno son 
mensuales, se realizan en fines de semana o festivos y 
tienen lugar en las conocidas escuelas de escalada de El 
Sardo (Norte y Sur) y Ayacata. 
 

La primera de estas salidas nos llevará pues al Sector Sur 
de la Escuela de Escalada de El Sardo, una pequeña tapia 
de sólida roca y seguros cercanos que ofrece condiciones 
idóneas para un primer contacto con la roca. 

 
 

 

 
 
 

      

        
 
 

 

 

El PLAN  

El plan es escalar en top-rope o de primero en las 
cinco vías de grado III, IV y V, que surcan la tapia de 
El Sardo-Sur. 
Punto de encuentro: Estacionamiento de la 
degollada de Siete Puertas. Se accede desde el 
barrio de El Zardo, subiendo 1,6km por la carretera 
GC382 (o calle Vega de Rio Palmas) .VER PLANO 

REQUISITOS 

- Ser socio NEOPHRON en posesión de la licencia 
federativa 2020. 
- No es necesario, pero si dispones de equipo personal: 
Casco, arnés, gatos, sistema de aseguramiento (grigrí) 
y cabo de anclaje, te lo traes. 
En caso contrario nos los indicas en la inscripción pues 
el club lo proporciona.  
 

MATERIAL Y EQUIPO  

El material técnico colectivo (cuerdas, 
mosquetones, cintas, etc.) e individual (arnés y 
casco) los aporta el Club. 
 
 
 

OTRAS RECOMENDACIONES 

Actividad en la naturaleza que aun de corta 
duración requiere asistir provistos de líquido (agua, 
zumos, etc.) y comida (pequeño almuerzo o 
elementos de picoteo) así como protectores solares 
e incluso alguna prenda de abrigo. 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN

En telf. 687796159 Del lun 20 al sábado 25 sep. En horario de 16:00 a 20:00 horas. Plazas limitadas a 6 
participantes con Licencia FECAMON (AU) o FEDME) 2020. Anulaciones: hasta 18:00h sábado 25 ene  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON gratuita   

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN/INSCRIPCION: 

Alfredo Cáceres 687 796159  
Manolo Cardona 676 478188    

 


