
 

 
 

1 

 

FICHA TÉCNICA VI Edición Fiesta del Deporte 
 

Fecha prevista 
 
25, 26 y 27 de Mayo de 2018 
 
Lugar de la actividad  
 
Sábado 26 de Mayo: Playa de las Acacias (Rocódromo Portátil) e Instalaciones 
Beclimb Centros de Escalada 
 
Domingo 27 de Mayo: Instalaciones Beclimb Centros de Escalada (Jornada de 
Puertas Abiertas) 
  
Desarrollo de la actividad 
 

 Sábado 26 de Mayo:  
 
Playa de las Acacias (Rocódromo Portátil) 
 
Dispondremos de un rocódromo portátil de 7m de altura, con el objetivo de acercar 
el deporte de la escalada a todos los públicos en un evento deportivo como es la 
Fiesta del Deporte en Málaga. 
El material para realizar la actividad está incluido. 
 
Instalaciones Beclimb Centros de Escalada  => 10.00h - 20.00h 
 
El bautismo de escalada te ayudará a responder a estas dudas en una primera 
experiencia en la vertical ¿Qué es la escalada? ¿Cómo se práctica? ¿Qué se siente a 
siete metros del suelo?  ¿Es un deporte hecho para ti?  ¿Te va a gustar?  ¡Y además te 
vas a divertir! 
 
Objetivos de la actividad de escalada 
Aprender los conocimientos básicos de la escalada, tanto con cuerda como sin ella, 
dentro de un rocódromo. 
 
Contenidos 
Conocimiento de los puntos iniciales del deporte: Gestualidad, material, tipos de 
escalada. 
  
Duración: 1.30 horas   
 
Máximo participantes: 10  
 
Material: Incluido   
 
Edad: Para todos los públicos. Desde los 5 años. (Los menores tendrán que ir 
acompañados de un adulto y/o traer autorización por parte del padre/madre/tutor) 
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 Inscripciones 
 
Los grupos para realizar el bautismo de escalada serán de un máximo de 10 personas 
en turnos de 1.30. 
 
El plazo de inscripción se abrirá el próximo Lunes 16 de Abril hasta el Lunes 21 de 
Mayo. 
 
Para formalizar la inscripción tendrá que rellenar el siguiente formulario: 
www.formulario.com (habilitaremos una plataforma online) 

 Nombre y Apellidos 
 D.N.I 
 Edad 
 E-Mail 
 Teléfono de contacto 
 Tramo horario en el que se inscribe 

 
Los turnos serían los siguientes: 
 

 10.00h - 11.30h: 
 

 12.00h - 13.30h: 
 

 16.00h - 17.30h: 
 

 18.00 - 19.30h:  
 

 Domingo 27 de Mayo:  
 
Instalaciones Beclimb Centros de Escalada  => 10.00h - 20.00h 
 
 
Este domingo de 10 a 20 horas el rocódromo Beclimb Centros de Escalada  acogerá 
unas jornadas de puerta abiertas con el fin de difundir y acercar a los más jóvenes de 
Málaga la escalada. 
 
La idea es que tanto los niños como adultos tengan un primer contacto con este 
deporte, que ya está considerado como olímpico. Es una actividad dentro del 
programa del Ayuntamiento de Málaga para la promoción del deporte infantil y 
juvenil. Pretende acercar a todos los interesados esta disciplina y que puedan 
conocerlo de primera mano. 
 
Si eres mayor de 5 años y te gustan las actividades de altura, te esperamos el 
domingo de 10 a 20 horas 
 
Material: NO Incluido   
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Edad: Desde los 5 años. (Los menores tendrán que ir acompañados de un adulto y/o 
traer autorización por parte del padre/madre/tutor) 
 
 Inscripciones 
  
Sin concertar hora, sólo pásate por el rocódromo en el horario 10.00h - 20.00h y 
¡¡DESCUBRIRÁS LA ESCALADA!!  
 


