
Escuela de Escalada y Montaña del Club 

Litera Montaña (EEMCLM) 
 

Asunto.- Cursos 2016/2017 

Tabla de categorías 
Categoría Edades 

Infantiles De 6 a 13 años 

Adultos De 14 a 99 años 

(*) Se tomará la edad que cumpla la persona en el año en curso. 

 

Precio = Matrícula + Precio del curso 
Matrícula (cuota de socio + Federativa que cubra escalada) [Tanto adultos como infantiles] 

Precio del curso (15€/mes + Cuota de uso de instalación trimestral).  Se cobrará por trimestres 

(Octubre, Enero, Abril) 

 Adultos: cuota de instalación 

o De 14 a 17 años: 7,50€ 

o De 18 años en adelante: 15€ 

 Infantiles: cuota de instalación 

o De 6 a 11 años: 0€ 

o De 12 a 13 años: 7,50€ 

 

Escuela Infantil (De 6 a 13 años) 
Día, hora y lugar: Viernes de 18:15 a 19:30, Pabellón del Segalar de Binéfar 

Duración: de Octubre a Mayo 

Material necesario: Casco y pies de gato o calzado que no se use en la calle. 

Las clases seguirán el curso escolar. Habrá clase si el viernes es día lectivo. 

Se realizarán salidas a rocódromos indoor de la zona, salidas a roca y encuentros con escuelas 

de otros clubes. 

INICIO DE CLASES: Viernes 7 de octubre de 2016 

Escuela para adultos (de 14 a 99 años) 
Día y hora y lugar: Martes de 20:00 a 21:30, Pabellón del Segalar de Binéfar 

Duración: de Octubre a Mayo 

Material necesario: Casco y pies de gato o calzado no de calle. 

Se realizarán salidas a rocódromos indoor de la zona, salidas a roca y encuentros con escuelas 

de otros clubes. 

INICIO DE CLASES: Martes 4 de Octubre 



 

[NOVEDAD] Grupo dirigido de Adultos 
Grupo pensado para adultos que ya tienen los conocimientos del curso de escalada, pero que 

necesitan practicar. 

Requisitos: 

 Haber realizado ya el curso de escalada para adultos de la EEMCLM 

 Estar al corriente de pago del pago de la cuota de instalación, ser socio del club y estar 

federado en una modalidad que cubra escalada. 

 No se paga cuota mensual. 

Horarios, lugar, duración, materiales y edades: Los mismos que la escuela de adultos. 

 

 

Se debe respetar y cumplir en todo momento la normativa de uso y seguridad de la 

instalación, disponible en: 

http://clublitera.binefar.es/wp-content/uploads/2012/10/BULDER-NORMAS-DE-USO.doc 

http://clublitera.binefar.es/wp-content/uploads/2012/10/ROCODROMO-NORMAS-DE-

USO.doc 

Los menores que hagan uso de las instalaciones (Rocódromo y Boulder) deberán estar 

SIEMPRE acompañados por un adulto. 

http://clublitera.binefar.es/wp-content/uploads/2012/10/BULDER-NORMAS-DE-USO.doc
http://clublitera.binefar.es/wp-content/uploads/2012/10/ROCODROMO-NORMAS-DE-USO.doc
http://clublitera.binefar.es/wp-content/uploads/2012/10/ROCODROMO-NORMAS-DE-USO.doc

