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I Salida Sección Escalada 2015 

Alicante 

24-25 de enero del 2015 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Alicante es la segunda provincia más montañosa de España por su orografía escarpada, con 
multitud de sierras, cortados y valles. Durante siglos, los alicantinos han luchado por dominar y 
utilizar unas tierras abruptas y escarpadas que hacían muy difícil, en ocasiones, la supervivencia. 
El aterrazamiento de las laderas montañosas para su cultivo o la búsqueda de sendas y vías de 
comunicación con los pueblos vecinos para comerciar, han sido una constante a lo largo de los 
siglos. 
Los deportes de aventura han supuesto un regreso a estos escenarios montañosos, aunque 
desde una perspectiva lúdica, cobrando en los últimos años un gran auge como forma de evasión 
de la vida urbana y sedentaria que caracteriza a la sociedad moderna. Alicante es un lugar 
privilegiado para su desarrollo, ya que el clima mediterráneo permite su práctica durante todo el 
año. 
 
Alicante es un lugar privilegiado para la práctica de la escalada, contando con más de 30 
“escuelas de escalada” deportiva, miles de vías equipadas, rocódromos, vías  ferrata y rutas de 
escalada clásica. 
 

ZONA DE ESCALADA 
 
Sierra de Toix: 
Situada en el término municipal de Calpe, es una de las zonas más antiguas de escalada. La 
proximidad al mar y su orientación sur en la mayoría de sus sectores la hacen un lugar idoneo 
para escalar de otoño a primavera (siempre que no haya viento). Predominan las vías de placa; 
clásica, semiequipadas y deportiva. La parte alta ofrece un sector de desplome y de canto.    
 
Sella: 
Sella es una escuela de Alicante muy conocida. El entorno natural en que se halla, el barranc del 
Arc, es un enclave privilegiado en la seca zona sur de la provincia. Su cercanía a la Sierra Aitana y 
su gran variedad de zonas y vías (desde clásicas de cientos de metros en el Peñón Divino a 
octavos deportivos para mutantes) hacen de Sella un paraiso para los escaladores, habiendo 
hecho de la deportiva en Sella un destino obligado para los escaladores. 
 
 
DONDE DORMIR 
 
Pernoctaremos en los Apartamentos Paraíso Mar que están situados frente a la playa de Levante. 
Ofrecen piscinas al aire libre y cubiertas, jardín, restaurante y alojamientos luminosos con balcón y 
vistas al mar. 
Este complejo se encuentra junto al paseo marítimo, a 2 km del centro de Calpe y a 10 minutos a 
pie del puerto. 
El Paraíso Mar dispone recepción 24 horas con servicio de conserjería y un bar que sirve 
hamburguesas y otros tentempiés. Hay un supermercado justo al lado y una farmacia a 300 
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metros. 
 
Todos los apartamentos están bien equipados y cuentan con cocina, baño privado, sala de estar 
con TV vía satélite con canales internacionales y caja fuerte. También incluyen toallas y ropa de 
cama, que se cambian cada semana. 
 
http://www.calpe-rent-apart.com/paraisomar.html 
 
 
AGUA Y COMIDA 
Al pernoctar en apartamentos tenemos la posibilidad de cocinar y llevar todo lo necesario. Otra 
opcion es comprar en los alrededores o restaurantes. 

PROGRAMA 
 
Viernes 4 de julio 
 
Llegada a los apartamentos en Calpe. 
 
Sábado 5 de julio 
 
Todo el día escalando en la Sierra de Toix,,, posibilidad de cambiar de sectores de escalada según 
gustos de los escaladores. 
Vuelta a los apartamentos a una hora razonable puesto que se puede disfrutar de las instalaciones 
del SPA hasta las 19:00 (muy aconsejable). 
 
Domingo 6 de julio 
 
Todo el día escalando en Sella 
Vuelta a Madrid a la hora que cada uno crea conveniente. 
 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés y pies de gato. 
 
Opcional: cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Bañador por si se quiere disfrutar del SPA de los apartamentos. 
 

SECTORES A ESCALAR 
 
Se comunicará a los socios el día de la salida las zonas concretas, puesto que las zonas a escalar 
dependen del numero y nivel de los socios participantes. 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 34 €. 
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INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
 
Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 
 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 10 euros. 
Si su plaza no es ocupada por un socio en lista de espera deberá abonar el coste del apartamento 
para que el resto de participantes no se vean perjudicados (24 euros). 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 

TRANSPORTE 
 
Para llegar desde Madrid hay varias rutas. 
Que cada coche seleccione la que mejor se le adapte dependiendo de la zona de la que salga. 
Apartamentos Paraiso Mar, Avenida Juan Carlos I, 20 de Calpe. 
 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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INFORMACIÓN EXTRA: 

Croquis y sectores 
 
El club dispone de la guía de la zona para su consulta durante la duracion de la actividad. 
 


