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ROCA EN QUINTANILLA 
Domingo  16 febrero 2020  

 
El pasado mes de enero estuvimos escalando en la 
zona de escalada El Sardo Sur, en esta nueva aventura 
que emprende CD NEOPHRON de una salida de 
iniciación en escalada deportiva en roca al mes. 
 

 

Si bien en el calendario estaba prevista que el próximo 
domingo 16 escaláramos en el Sardo Norte, hemos 
decidido por presentar más posibilidades desplazarnos a 
la zona de Quintanilla. 
 
A quien no haya escalado en Quintanilla le sorprenderá 
comprobar la de veces que ha pasado por allí no se ha 
percatado del área de escalada.  Vamos a estar 
básicamente en dos vías de escalada que, aun siendo 
fáciles, tienen mucho juego y permite ir haciéndonos a esto 
de escalar en roca, sin presas ya definidas. 

 
Como en la anterior vez el objetivo es, en un ambiente 
relajado y siempre contemplando todas las medidas de 
seguridad, escalar e ir dejando que el “ansia” por este 
magnífico deporte se meta en nuestra venas. 
 

 
 

 

 
 
 

      

        
 
 

 

El PLAN  

El plan es escalar en top-rope o de primero en las 
dos vías de Quintanilla denominadas Quintonilla y 
Corazón de León. 
Punto de encuentro: En el momento de la 
inscripción estableceremos el punto de encuentro ya 
que dependerá del número de participantes, 
disponer de vehículo propio, etc. 

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 lunes 10 al viernes 14. 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 viernes 14 febrero  
Cuota Inscripción: Federados NEOPHRON gratuita   

ORGANIZACIÓN / INFORMACIÓN/INSCRIPCION: 

Alfredo Cáceres 687 796159  
Manolo Cardona 676 478188    

 



 


