Salida de iniciación a la Escalada (Morro de Toix).
Salida: Domingo 10 de octubre de 2021
Punto de encuentro: 9:00 h. e en la casa de cultura de Sant Joan d’Alacant (Plaça Josep
Carreras).
https://goo.gl/maps/z68X6YQujytFU1co6
Finalización: Aproximadamente a las 16.00 en Sant Joan d’Alacant.
Información:
Centro de la Juventud (C/ Cervantes nº 19 Sant Joan d’Alacant) de 9.00 -14.00 h
juventud@santjoandalacant.es
Tlf. 966012882
Precio actividad: Gratuita.

Transporte: Incluido. Altea (Alicante)

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas.
Edad: 16-30 años.

Número de plazas: 14.

Datos necesarios para la inscripción:
• Nombre completo y número de DNI o de pasaporte (para los seguros).
• Teléfono móvil de contacto y dirección de correo electrónico.
Material que tienen que llevar los participantes:
● Ropa Cómoda (mallas o chándal).
● 2 litro de líquido, almuerzo y comida.
● Documentación personal.

• Zapatillas de deporte.
• Goma para el pelo.

Que proporciona Tramuntana:
● Todo el material técnico para la realización de la actividad: casco, arnés, cuerdas
de escalada, gri-gri, cintas express, ochos, mosquetones, botiquín, pies de gato…
● Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
● Fotos de la actividad.
● Guías/monitores.
Enlace con Fotos:

https://www.flickr.com/photos/146353460@N03/albums/72157671967998893

Descripción básica de la actividad:
Dejamos el transporte en una zona residencial y tras coger todo el material realizamos una
aproximación a la zona de escalada de 10-15 minutos. La pared donde se realiza la escalada es muy
buena, normalmente soleada y con vistas al mar. Tras introducción con las normas de seguridad y
técnicas de escalada, se montan las vías por parte de los monitores. Los participantes van subiendo
por las mismas (de 4º o 4º+, muy fáciles), a medida que se va completando una vía, se monta otra,
y así continuamente, cuando los participantes han práctica varias veces, se monta alguna vía de
escalada con mayor graduación (5º) para que vean la diferencia y dificultad de graduación.
Una vez completada las vías y/o por el cansancio de los participantes, se desmontan las vías y
regresamos al parking.

