CLIMBAT AVILES
TALLER DEL ROCO A LA ROCA

QUÉ ES Y A QUIÉN VA DIRIGIDO
El taller del Roco a la Roca es una salida tutelada a roca que va dirigida a los integrantes del
curso de iniciación (nivel iniciación), base (intermedio) o grupos de escalada (intermedio-experto)
en primera estancia. Pudiéndose inscribir, siempre y cuando haya plazas, socios de Climbat y no
socios por este orden de preferencia.

OBJETIVO:
El objetivo de este taller es realizar una transferencia del roco a la roca, reforzando,
asimilando y poniendo en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos durante el curso de
iniciación, base, o grupos de escalada.

DURACIÓN Y LUGAR
El taller tiene una duración de 4 horas (10:00h a 14:00h) y se ofertará con una periodicidad
mensual, durante todo el año y en cualquier ubicación, principalmente en zonas de escalada de la
provincia de Zaragoza.

REQUISITOS
Para poder acceder a este taller es necesario cumplir como mínimo uno de estos requisitos:
1. Haber realizado, al menos, el curso de Iniciación para realizar la salida básica a roca.
2. Haber realizado el curso base para inscribirse a la salida nivel intermedio.
3. Estar inscrito en un grupo de escalada para realizar la salida nivel intermedio-experto
4. Si no se ha realizado ningún curso y existe la opción de inscribirse a la salida por la
existencia de plazas libres, se deberá acreditar el nivel de escalada a través de la
realización de clases personalizadas con algún técnico de Climbat.
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NIVELES, RATIOS Y TARIFAS:

Nombre
Iniciación (curso iniciación)
iniciación-intermedio
(curso base)
intermedio – experto
(grupo de escalada)

INCLUYE

Ratio
máx.

Precio

8
10

55 euros
55 euros

10

55 euros

•

Técnico Deportivo de alta montaña nivel 2 .

•

Cuerdas y dispositivos de seguridad

NO INCLUYE
•
•
•

Pies de gato (Alquiler 3 €/día)
Casco (Alquiler 2,50€/día)
Arnés (Alquiler 2,50€/día)

CÓMO RESERVAR
Presencialmente en la recepción o enviando un e-mail a aviles@climbat.com informando que
queréis realizar el taller. Seguidamente os responderemos con la disponibilidad de plazas y
fechas. Os adjuntaremos también el número de cuenta para poder realizar el pago y formalizar la
reserva.
(1)
Los horarios, contenido y programa de actividades pueden variar conforme a las condiciones del
cliente/grupo. Así como posibles modificaciones debido a factores externos como las condiciones climatológicas.
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