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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Fecha:   21 marzo 2021 Hora salida:   11:30 Hora llegada:     
Nº Max. Participantes:  15 Tja. Federativa:   SI 
Persona Contacto: Jaime - 622 11 92 03 
Lugar de salida:  

Desde Morón de la Frontera por la carretera A-361 hacia Montellano. Entre los Km 22 y 23 encontramos 
una ermita a mano izquierda. Se identifica por tener 3 o 4 palmeras plantadas delante de la fachada. Lugar 
apropiado para aparcar. A las 11:30 en la ubicación indicada.  

https://goo.gl/maps/MAxPZmTWPJSRuE4h7 

 
Ubicación de la actividad:  

Morón de la Frontera  https://goo.gl/maps/RLRiFeKbDqRDEUmDA 
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Descripción de la actividad: 

Pasar un día de escalada con l@s peques, montaremos vías de 4 y 5 grado para que los niñ@s disfruten de 
la escalada y del entorno.  

También aprovecharemos para hacer toma de contacto las familias y niñ@s.  

Imprescindible estar federados para todos aquellos que quieran escalar, ser socios del club.  

El tiempo de acceso desde el parking hasta pie de vía es de 30 min aprox, hay una subida con una 
pendiente ligera/moderada.  

Las edades para poder realizar la actividad, dependerá del peso/años niñ@, pero a partir de 3, 4 años.  

Sería conveniente que hubiera más de un adulto con conocimientos para asegurar, así como material para 
poder montar dos o tres vías de escalada, dependiendo de la gente.  

Es necesario apuntarse a través del foro del club. 

 Gracias y os esperamos.  

NOTA ACLARATORIA: Cada progenitor es responsable de la seguridad de su hija/o. 
Esta actividad es una quedada a nivel de club, por ello recalcar que los organizadores no somos 
responsables de la seguridad de los participantes, no es una quedada formativa.  

 

 
 

 
INFORMACIÓN DEL RECORRIDO 
Distancia: - Desnivel:  -  Dificultad: - 
Track: -  



 
www.clubelbruz.com 

 FICHA DE ACTIVIDAD   
     

DÍA DE ESCALADA CON PEQUES 
 

 
MIDE  http://mide.montanasegura.com/ 

 
 
 

 
No Aplica 

 
 

Meteorología:   

día soleado pero con máximas de 13 grados, sin apenas viento. Sector con orientación N/O 

 

MATERIAL 
Obligatorio Recomendado 
 
Ropa adecuada para la actividad a realizar  
arnés (dependiendo de la edad, será necesario 
arnés integral) 
casco  
frontal  
cuerda simple 
cintas 
algún mosquetón Hms 
asegurador (grigri o demás) 
abrigo 
gorro 

 
Pies de gato 
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comida y agua al gusto de cada familia. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
D./Dña. …………………………………………………………… con DNI:…………………, mayor de edad y 
residente en ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
DECLARO: 
 
Haber sido informado de las características de la actividad a realizar y por tanto que conozco 
las exigencias y requerimientos físicos, técnicos y psicológicos que debo cumplir para su 
realización. 
 
Encontrarme en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la actividad y 
no padecer enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para el desarrollo 
de la misma.  
 
Entender y asumir la existencia de diversos peligros en el transcurso de la actividad y que 
libremente asumo los riesgos propios de la actividad que me han sido advertidos y explicados 
por el personal del club. 
 
Conocer que la actividad puede sufrir modificaciones y/o cancelaciones en función de las 
circunstancias meteorológicas, condiciones del terreno, así como a la situación física o 
psíquica de los participantes en la actividad. 
 
Asumir mi obligación de atender siempre a las instrucciones de los guías, monitores, club y 
respetar en todo momento el medio ambiente y al resto de componentes de la actividad. 
 
Que aporto el material individual que me ha sido requerido por el Club de Naturaleza y 
Montañismos Elbruz y que ha sido supervisado por esta organización.  
 
Haber sido informado de que la actividad es dirigida por Club de Naturaleza y Montañismo 
Elbruz. Asimismo, he sido informado que la actividad cuenta con el correspondiente seguro 
de Responsabilidad Civil. 
 
     Acepto la toma de contenido audiovisual y su uso en medios públicos y privados por el 
Club.  
 
 
 
Sevilla, …………de ……………………………….. de 2021               Fdo:  
 


