
 
 

 

BOULDER en ALBARRACÍN 

19, 20, 21 y 22 de noviembre 2021 
 
NFORMACIÓN: 
  
DIRIGIDO A: toda la comunidad universitaria de la USAL, asociados ALUMNI y a federados 
con el club de montaña de la Universidad de Salamanca G.U.M. USAL y AJENOS a la USAL. 
PRINCIPALMENTE para aquellos que ya practican este deporte o modalidad del 
BOULDER O ESCALADA DE BLOQUES (independientemente del grado o nivel que 
tengan), y por supuesto también para todos aquellos que han hecho el curso de 
INICIACIÓN A LA ESCALADA o acaban de empezar a practicar este deporte, pues sin 
duda les puede venir muy bien para ir cogiendo TÉCNICA, ESTILO, EFICACIA, SOLTURA … 
en definitiva, irse adaptando a la ESCALADA EN ROCA, como pura esencia de la ESCALADA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  
FECHAS: Del 19 al 22 de noviembre de 2021. 
 
DESTINO: ALBARRACÍN, es, sin duda, la mejor escuela de boulder del sur de 
Europa, por cantidad, calidad y variedad de estilos. Miles de bloques de arenisca 
compacta, desplegados en un bosque excepcional, configuran el Paisaje Natural 
Protegido de los Pinares de Rodeno. 

 
En ellos podrás resolver todo tipo de problemas, y dar rienda suelta a tu 
imaginación para crear nuevas líneas. La única condición es que respetes 
escrupulosamente las normas del juego: además de su riqueza medioambiental, 
sus bloques abrigan una de las mejores muestras de arte rupestre levantino, 
por lo tanto, respeta las restricciones para que todos podamos seguir 
disfrutando de este paraíso... y sus bloques. 

 
SALIDA: el viernes 19 a las 06:00 a. m. del Colegio Fonseca frente Colegio 
Maestro Ávila. Presentarse 15 min antes (05:45) para colocar material y equipajes 
en las furgonetas. 
 
PLAZAS:    

Mínimo: 7 inscritos para que salga la actividad. 
Máximo: 7. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

PRECIOS: 
Para los que tienen entre 18 y 25 años: 
146 € Comunidad USAL. 
158 € Socios ALUMNI y FEDERADOS G.U.M. USAL. 

 170 € AJENOS Universidad de Salamanca. 
 
 Para los que tienen más de 25 años: 

165 € Comunidad USAL. 
177 € Socios ALUMNI y FEDERADOS G.U.M. USAL. 

 189 € AJENOS Universidad de Salamanca. 
 

 Toda persona inscrita dispondrá de un SEGURO que deberá acreditar (LICENCIA 
FEDERATIVA DE MONTAÑA Y ESCALADA O SIMILAR) y en el caso de no tenerla 
deberá adscribirse al seguro que oferta la universidad y que conlleva un incremento 
en la cuota de inscripción de 23,04 € para estos 4 días en esta actividad. Ver 
coberturas y teléfono de emergencias en el PDF que hay colgado en nuestra web. 
En el caso de que haya que comunicar alguna emergencia deberá hacerse el mismo 
día de la actividad. 
 

 
El precio INCLUYE:  

 Transporte de ida y vuelta. 
 Alojamiento en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

 
NO INCLUYE: 

 CRASH PAD – COLCHONETAS material específico para la práctica del 
BOULDER o ESCALADA en BLOQUE, PIES de GATO (cada uno tiene que 
llevar los suyos). 

 MAGNESIO (aunque llevaremos algo, es recomendable que cada participante 
aporte el suyo personal). 

 COMIDA Y BEBIDA de campo, que cada uno llevará la suya o la compra allí 
para las comidas de cada día. 
 

ALQUILER DE CRASH PAD: 
 El coste del alquiler por persona, sale a 22 €, de los cuales, el 50%, la mitad 

o sea 11€ hay que traerlos en metálico por el SEFYD dentro del periodo 
de inscripción. Los otros 11 € se entregarán el mismo día 19 de noviembre a 
la hora de la salida al técnico deportivo correspondiente. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
  
INSCRIPCIONES: del 4 al 20 de octubre o hasta que se completen las plazas. 
 
En el SEFYD (Serv. de E.F. y Deportes) de la USAL, plaza San Bartolomé, 1 frente 
a las taquillas del Palacio de Congresos. 
 
En el siguiente horario: 
Por las mañanas de lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y por las tardes de lunes 
a jueves de 16:30 a 19:00 h. 
 

Reserva, anulación y devoluciones: 
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 
mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. En las 
anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de las tasas,  
 
SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE sobre LA 
DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la cual se podrá 
consultar en la Web del SEFYD). 
 
NORMATIVA de PARTICIPACIÓN 
Para participar es imprescindible cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Es imprescindible llevar PIES DE GATO. 
 Recomendable que todos los participantes lleven algo de magnesio y cepillos 

(aunque sean pequeños). 
 Colaborar en el PORTEO del que esté escalando en ese momento (cubrir y dar 

seguridad así al escalador para que, en caso de caída, esta sea lo más liviana 
posible y sin riesgo de hacerse daño). 

 Los participantes deberán atender a lo que los organizadores y acompañantes 
(técnicos deportivos) dispongan en cada momento. No pudiendo ir por libre 
en la escuela o zona de escalada. 

 Y por supuesto, cuidar y respetar el entorno natural en el que se desarrolle 
la actividad, dejándolo como está o mejor (pues si se encuentra algo de 
basura, papeles, latas, plásticos, … recogerlo y llevárnoslos al contenedor más 
cercano. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Se dispondrá de una GUÍA DE LA ESCUELA para saber qué grado tienen los 

diferentes BLOQUES y así saber si están a nuestro alcance o no. 

En este caso se tratará de la guía “BOULDER ALBARRACÍN” de la 

editorial DESNIVEL.  

Dicha editorial, como colaboradora habitual con el SEFYD-USAL, nos ha 

proporcionado ESTA GUÍA, de la que os dejamos aquí el enlace donde la podéis 

encontrar y comprar a muy buen precio: pichando AQUÍ. 


