
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un año más desde la escuela de escalada y montaña del Club Litera Montaña, se oferta sus cursos de 
escalada para la nueva temporada. 

 

Escalada niños. 
El objetivo general de la escuela infantil de escalada, es dar la oportunidad a los niños y niñas en 
edad escolar, la de completar un proceso formativo-educativo por medio de un deporte tan completo 
como es la escalada. 

 
El objetivos específicos de la escuela infantil de escalada son: 

 
1. Formar futuros practicantes y espectadores del deporte en sus 

diferentes tipos de actividad deportiva. 
2. Reforzar la generación del hábito deportivo educando en modos de vida 

saludables. 
3. Proporcionar a cada escolar la formación deportiva que necesite según sus 

intereses y capacidades. 
 

Comienzo de clases: 20 Octubre a 15 de Diciembre y 19 Enero a 27 de Abril. 
Horario: Viernes de 18:15 a 19:30 
Precio: 45 €/niño (Oct. - Dic) + 45€/niño (Ene. - Abril). 
Normas: 

- Los niños deberán esperar a ser recogidos en el hall del pabellón a las 18:15 y recogerlos a las 19:30. 
- Se ruega puntualidad. 
- Los niños deberán traer agua para hidratarse durante la actividad. 
- Deberán estar federados para realizar la actividad. 
- El pago del curso deberá ser abonado en el club realizando un pago integro de 90€/niño o en dos 
pagos de 45€/niño durante el mes de Octubre y otro en el mes de Enero. 

 
 

Escalada adultos nivel I y nivel II. 
Objetivos: 
Dotar al cursillista de las técnicas mínimas y avanzadas necesarias para la práctica de la escalada de 
una manera segura. 

 
Comienzo de clases: 18 Octubre a 20 de Diciembre y 17 Enero a 25 de Abril. 
Horario: Miércoles de 20:00 a 21:30 
Precio: 45 €/persona (Oct. - Dic) + 45€/persona (Ene. - Abril). 
Normas: 

- Deberán estar federados para realizar la actividad. 
- El pago del curso deberá ser abonado en el club realizando un pago integro de 90€/persona o en dos 
pagos de 45€/persona durante el mes de Octubre y otro en el mes de Enero. 

 

Grupo de escalada 
Objetivos: 
Dar la oportunidad de practicar escalada con un grupo de personas durante la semana 

 
Comienzo de clases: 18 Octubre a 20 de Diciembre y 17 Enero a 25 de Abril. 
Horario: Miércoles de 20:00 a 21:30 (Mismo horario que las clases de adultos) 
Precio: Solo se deberá abonar el uso de la instalación en el club. 
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