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Modalidades de Escalada.  
En  la escalada existen diferentes modalidades. En el García Lorca queremos trabajar dos: Boulder y  la 
escalada deportiva. 

 El Boulder: Consiste en desplazamientos  laterales. Es una modalidad de escalada en  la que se 
requiere  solo  pies  de  gato  y magnesio  y  que  realizaremos  entre  10  cm  y  50  cm  del  suelo 
colocando la presa (agarre) más alta a 2 m de altura. 

 Escalada  deportiva:  Este  tipo  de  escalada  se  realiza  en  vertical,  siempre  asegurados  con  la 
cuerda, arnés y casco, la cuerda se sitúa siempre por encima y está asegurada desde arriba en un 
mosquetón de seguridad, por lo que en caso de caída solo descenderíamos los cm que la cuerda 
se estire. 

 
Lugar realización 
En el rocódromo del salón de actos de nuestro colegio, instalado este curso. 
 
Participantes 
La actividad, está dirigida a todos los alumnos de primaria divido en dos grupos de edad, uno de 1º a 3º 
y otro de 4º a 6º. 
 
Horario 
Las sesiones serán de 1h y se  impartirán 1 o 2 veces por semana en horario extraescolar. De 16:00 a 
16:15 se formará el grupo en el hall, el monitor los recogerá e irán al rocódromo. La hora de salida será a 
las 17:15. 
Una vez al mes se ira a un rocódromo abierto durante 3 horas y una vez al trimestre iremos a pasar el 
día al campo a escalar. Se informará a las familias previamente. 
 
La distribución de grupos que proponemos para el curso 2015‐16 es: 

 Lunes y miércoles: grupo de 1º, 2º y 3º de primaria. 
 Martes y jueves: grupo de 4º, 5º y 6º de primaria. 
 Viernes: posibilidad si hay demanda, de formar grupo este día (contactar con nosotros) 

 
Ratio. 
Ente 10 y 12 participantes por monitor, a partir de 14 se realizaran dos grupos de 7. 
Cuando realicemos salidas fuera del colegio el ratio será de un monitor por 8. 
 
Precio 

 28 Euros por participante, 2 sesiones de 1 hora a la semana. (No socios AMPA +3€). 
 20 Euros por participante, 1 sesión de 1 hora a la semanal. (No socios AMPA + 3€). 

Los  alumnos de  familias numerosas  tendrán un descuento de 2€ mensual por  alumno  (tendrán que 
acreditarlo). 
 
Monitores 
Los monitores responsables de la actividad, tendrán alguna de estas dos titulaciones. 

‐ Licenciatura en Ciencias de la actividad Física y del Deporte o Grado equivalente. 
Los monitores pertenecen a la empresa: ESCUELA  LIBRE.  www.escuelalibresl.com 

Mail:  info@escuelalibresl.com    Teléfonos de Contacto: 689 049 038 / 644 493 774 

Inscripción 
Rellenando el formulario de la página web del AMPA, en su sección de extraescolares. 
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Material. 
Para cada una de las clases dispondremos de los siguientes recursos: 

 1 monitor por cada 10‐12 alumnos 
 1 Casco por participante 
 1 Arnés por participante 
 1 Cuerda y gri‐gri por pareja 
 Magnesio 
 Seguro de responsabilidad civil  

Aunque  en  un  primer momento  no  es  necesario  que  los  alumnos  tengan  pies  de  gato  según  vaya 
pasando el tiempo tendrán que hacerse con unos. 
 
Calentamiento. 
Antes de  empezar  realizaremos una  serie de  juegos de habilidad  y  coordinación  con  el  fin de  evitar 
posibles lesiones. 
 
Parte Principal. 
Los alumnos practicaran el deporte de la escalada, combinando las dos principales disciplinas: el Boulder 
y la escalada deportiva.  
 
Condicionamiento Físico. 
La escalada requiere de habilidades como: Coordinación, flexibilidad, equilibrio, fuerza, resistencia..etc. 
entendemos que  los participantes han de desarrollar  sus cualidades  físicas, por  lo que  los últimos 15 
minutos,  los dedicaremos a potenciar estas cualidades, dejando  los últimos 5 minutos estiramientos   y 
así volver a la calma.  
 
Fines de semana y competiciones. 
Si los alumnos están interesados, los fines de semana realizaremos un entrenamiento en los rocódromos 
gratuitos  que  posee  la  Comunidad  de Madrid,  con  el  objetivo  de  que  los  alumnos  conozcan  otros 
rocódromos y puedan en un futuro realizar este deporte en su tiempo libre. 
De forma paralela a las clases de fin de semana, los alumnos participaran en la competición organizada 
por Escuela Libre SL entre los rocódromos de distintos colegios. 
 

Arnés 

Consta  principalmente  de  un  cinturón  con  unos  aros  en  la  parte 
superior  del muslo  para  una  correcta  sujeción  en  caso  de  caída  en 
actividades  de  riesgo. Dispone  a  su  vez  de  un  arco  de  amarre  en  la 
parte delantera del cinturón, que es desde donde se sujeta al usuario 
del arnés. Su diseño permite una máxima estabilidad y evitar posibles 
daños colaterales de una caída desde una altura moderada. 
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Cuerda 

Las  cuerdas  "dinámicas",  se  utilizan  por  ejemplo  en montañismo  en 
circunstancias en las que puede haber una caída por encima del punto 
de  anclaje.  La  capacidad  de  elongación  es  lograda  con  poliamidas 
elásticas  y  trenzado  en  espiral  (efecto muelle).  Están  diseñadas  para 
estirarse  lo suficiente como para amortiguar  la detención sin producir 
lesiones. 

Grigri 

Grigri  es  un  sistema  de  seguridad  de  la  marca  Petzl  que  permite 
asegurar en una cordada de escalada de manera semiautomática. Sus 
usos son varios; sólo debe pasarse por el Grigri una cuerda dinámica de 
un grosor entre 10 y 11 milímetros. En caso de caída del escalador, esta 
herramienta  acciona  una  leva  que  pinza  la  cuerda  y  frena  la  caída; 
aunque el asegurador no esté prestando atención o aunque tenga un 
problema,  este  sistema  suele  actuar  de  igual modo.  Es  parecido  al 
cinturón de seguridad de los vehículos de motor. 

Mosquetones 

Un mosquetón es un utensilio en forma de anilla, de acero o aleaciones 
ligeras de aluminio. Constituye un equipo delicado en el cual el usuario 
deposita  su  integridad  física  o  la  de  otra  persona,  por  lo  cual  es 
fundamental  cuidar  algunos  aspectos  de  seguridad.  Existen  diversos 
tipos de mosquetones,  la clasificación más general es en función de si 
tienen o no seguro de apertura. 

 

Cinta express 

Consiste en dos mosquetones sin seguro de apertura unidos mediante 
una cinta de tela, tiene la función de anclar la cuerda de seguridad a la 
pared por la que ascendemos. 

Pies de gato 

Los  pies  de  gato  son  las  zapatillas  que  utilizan  los  escaladores,  así 
llamadas porque son muy ligeras, flexibles y adherentes, gracias a que 
incorporan  en  la  suela,  bandas  laterales  y  frontal  una  goma  especial 
adherente que proporciona mayor adherencia y precisión. 

Casco 

Un  casco  es  una  forma  de  prenda  protectora  usada  en  la  cabeza  y 
hecha de algún material resistente, típicamente para  la protección de 
la cabeza contra objetos que caen o colisiones a alta velocidad. 

 


