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TITULO: 

 

Montaña viva (sección 

pequeños) 

FECHA:  

26 de noviembre y 17 de 
diciembre 

DURACIÓN: 

2 horas casa dia 

Horario: 

 
De 17 a 19 horas 

Monitores: con formación en escalada y 
juventud 

Lugar:  

Rocódromo el Lazarillo 

DESTINATARIOS 
  
Niños de 4 a 8 años que deseen iniciarse en el deporte de la escalada.  

 Particularidades:  
“Nunca es pronto para comenzar con una pasión” 

Es una actividad destinada y adaptada para estas edades tan tempranas, ya que entendemos que ya 
existen proyectos de este tipo pero no destinados a la iniciación en la escalada para niños tan 
pequeños.  

CONTENIDOS 
 

Conocer los materiales necesarios para la escalada. 

Juegos de equilibrio imprescindibles para poder escalar. 

Actividades de bilateralidad. 

Técnicas de flexibilidad y trabajo muscular. 

Conocimientos básicos de cabuyería, a través de realización de pulseras o 
cuadro de nudos. 

Juegos básicos de escalada para familiarizarse con el rocódromo. 

Nociones básicas de seguridad antes, durante y después de una actividad de 
este tipo. 

 

  

 

OBJETIVO 

El objetivo final de estas jornadas es 

crear un grupo de pequeños 

escaladores que se puedan unir al 

proyecto ya creado de Montaña 

Viva. Donde se pretende formar 

desde pequeños en el respeto por la 

naturaleza y las actividades que se  

hacen en ella: senderismo, escalada, 

orientación… 

Conocer de primera mano el deporte de la escalada.  

Practicas técnicas de escalada. 

Trabajar las habilidades como la destreza, concentración, gestión de miedos, 

confianza en uno mismo y en los demás. 

Vivir la experiencia de escalar en rocódromo, con todo el material necesario para 

hacerlo con seguridad. 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

PRECIO:  
20€ las dos sesiones 
(si solo puedes venir un día, no dudes en 

consultarnos) 

OFERTA: 18€ 
Si ya has participado en alguna de nuestras 
actividades. 

 

Incluye:  

Monitores titulados en escalda y juventud. 

Material de escalada: arnés, cuerdas, cascos y demás sistemas de seguridad para hacer la actividad 

totalmente segura. 

Seguro de accidentes. 

Seguro de responsabilidad civil. 

Actividades de escalada y juegos orientados a trabajar esta disciplina de una forma lúdica y divertida. 


