
 

 

 
 
MARTES DE ESCALADA DEPORTIVA 
Calendario de Verano-Temp. 2021-22 
 

Si eres socio de NEOPHRON, tienes mas de 18 
años, ya practicas la escalada o no pero quieres 
probar y no sabes cómo ni con quien. Tienes 
posibilidad de conocerla y practicarla con el grupo 
de escaladores del club que, todos los martes, se 
ejercitan en zonas de escalada próximas a Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Si te interesa y no dispones de equipo personal, ni 
material, no te preocupes, lo aportamos nosotros, 
por supuesto, gratuitamente. 
Hemos de aclarar que no impartimos cursos de 
iniciación ni formación técnica reglada, sólo 

practicamos la escalada más fácil y segura, en un 
ambiente de amigos y compañeros, bajo la 
supervisión de monitores voluntarios de club, 
certificados por la Escuela Canaria de Montaña de 
la FECAMON, y la colaboración de 
experimentados compañeros. 
Si te atrae la idea, llámanos o mejor, envíanos un 
mensaje de whatsap al teléfono abajo indicado. 
 
“No se trata de demostrar, ni arriesgar,  solo de 

disfrutar con seguridad”. 

 
Hora y Punto de Encuentro 
A las 17:00 h en la zona de escalada acordada entre las zonas de Quintanilla, Arucas, Costa Arucas y Cenobio. 
 
El Horario 
17h00 Encuentro en la zona de escalada acordada.  La duración de la actividad depende de la actividad y ganas de 
escalar de los participantes. 

Equipo 
Nosotros llevaremos el equipo técnico colectivo (cuerda, mosquetones, cintas exprés, sistemas de aseguramiento, etc.) y 
podemos proporcionarte el necesario material técnico individual (arnés y casco), siempre que nos avise en el momento 
de la inscripción. 
Si no tienes gatos (calzados de escalada) puedes venirte con calzado de montaña. 
 
Recomendaciones  
Llevar ropa deportiva y calzado cómodo, una prenda de abrigo por si refresca a última hora.   Agua (necesario 
hidratarse) y algo de picoteo por si se te apetece.  
 
La Participación y el Transporte  
Solo para socios de NEOPHRON con licencia federativa AU o FEDME 2022.  Con o sin conocimientos en escalada.  
El Transporte es por libre, en transporte público o coche propio.  Si no tienes vehículo lo hablamos. 
 
ORGANIZA, INFORMA e INSCRIBE:  
 Alfredo Cáceres (monitor de club, por FECAMON, de escalada deportiva) 648-74-97-02 
 
 
 

 

   EQUIPO TECNICO                                  NEOPHRON 


