
 

II Campeonato de Escalada de Torrelodones. 
 
Consistirá en la realización de un campeonato de escaladores y escaladoras para niños y niñas  amantes 
de este deporte. 
 
Esta acción persigue que los niños, niñas, jóvenes  y familias adquieran hábitos deportivos y saludables. 
Poner en valor en nuestros jóvenes, niños y niñas los espacios naturales del municipio de Torrelodones, 
así como el uso y disfrute de los mismos de una manera respetuosa, natural y divertida. Fomentar valores 
de compañerismo y el espíritu de comunidad, y de aventura. Además de demostrar la cantidad de posibili-
dades de ocio que nos ofrece nuestro entorno más cercano. 
 

Información básica: 
 
Fecha: 1 de Abril de 2017. 
Hora de inicio de la actividad al público: 17:00h. 
Hora cierre de la actividad: 19:30h 
Lugar: Rocódromo municipal de Torrelodones. Polideportivo municipal. 
Destinatarios y categorías: 
Benjamín: 8 y 9 años. 
Alevín e infantil: 10 a 14 años.  
Número de participantes esperados: 100.  
Precio de la Actividad: 3€ por participantes. 
Organizan: CDE Torrebloc y Concejalía de Deportes del ayuntamiento de Torrelodones. 
 
 

Formas y Lugares de inscripción y recogida de dorsales: 
 
Las inscripciones se podrán hacer en los puntos indicados para ello: 
 

- En la Zona Joven de Torreforum. Junto a los campos del minifutbol. Torrelodones. 

- A través del correo torrelomola@gmail.com 

- Hasta media hora antes el mismo día de la prueba si quedaran dorsales disponibles. 

- Los dorsales se recogerán el mismo día del campeonato  en las carpas ubicadas para ello. 

Condiciones de los participantes: 
 
Los participantes  y familiares de los menores participantes se comprometen a: 

 

-A cumplir todas las propuestas determinado por la Organización, respetando las indicaciones de los jueces, servicio 

de Organización.-Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización. 

-Todo lo no contemplado en este Reglamento, estará a criterio de la Organización. 

-SEGURO: Todos los participantes debidamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes y un seguro 

de responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba. Quedan excluidos de la póliza los casos 

derivados de un padecimiento latente, inobservancia de las leyes o imprudencia, así como los producidos durante o 

a causa del desplazamiento hasta y desde el lugar en el que se desarrolle la prueba. 
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