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 III Salida Sección Escalada  

ESPIEL (Córdoba) 

21-22 de febrero 2015 

 

INTRODUCCIÓN 
Sus frecuentes días soleados en invierno, su rápido y cómodo acceso, su buen equipamiento y su 
abundancia de vías de grado medio hacen que esta escuela sea la más frecuentada de la 
provincia de Córdoba. Aún así, es posible respirar tranquilidad y escoger sin presión entre sus 
más de trescientas rutas. 
Orientación: S, O. 
 
DICEN algunos veteranos escaladores andaluces que no hay nada mejor para subir la moral 
después de un tiempo sin escalar que acudir a Espiel para salir con el ánimo bien arriba. El 
secreto de esta fórmula en la caliza cordobesa no es otro que su mimado grado y su excelente 
equipamiento para principiantes –seguro y con mínimos alejes hace las delicias de cualquiera. Por 
ello también esta escuela es perfecta para la iniciación y el arranque de una buena técnica de 
escalada tan falta hoy en las nuevas generaciones que empiezan. Parte también importante del 
pastel que oferta Espiel se encuentra muy unido a la calidad de sus vías- pródigas en buenos 
agarres- y a la textura de su roca, que ofrece más de 170 vías en las que predomina el sexto 
grado. A ello hay que añadir sus cómodos accesos y desde luego las cálidas temperaturas que se 
concentran en la semi hoz que forman sus paredes de orientación casi eminentemente sur. La 
tranquilidad del lugar y el acogedor paisaje completan el cóctel natural de una de las mejores 
elecciones para tostarse al sol del invierno andaluz. 
 
DONDE DORMIR 
Se pernocta las dos noches en el Albergue de Espiel  http://alberguedeespiel.com/ 
Estan reservados los desayunos y la cena del sabado. 
 
AGUA Y COMIDA 
Las comidas del sábado y domingo las haremos a pie de via.  Llevar comida  y agua para estos 
dias. 

La cena del viernes no esta incluida. 

 

PROGRAMA 
 
Viernes 20 de febrero 
Llegada al Albergue de Espiel. 
 
Sábado 5 de julio 
Todo el día escalando por la zona,,, posibilidad de cambiar de sectores de escalada. 
 
Domingo 6 de julio 
Todo el día escalando. 
Vuelta a Madrid a la hora que se quiera. 
 



MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés, pies de gato y cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Conviene llevar impreso alguno de los croquis de los sectores para aprender a leer la roca 
y dichos croquis. 
 

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. 
 
Se intentará colgar en la web como informacion adicional la guia de la zona que todo el mundo 
debe saber interpretar. 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 48 €. 
 

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: Lurdes,  locus_es@yahoo.es   y  escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 699160119 
 
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 albergue 
para que el resto de participantes no se vean perjudicados (38 euros). 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

TRANSPORTE 
 
Para llegar desde Madrid se toma la A-4 hasta Córdoba y luego la N-432 hasta Espiel. Coger el 
desvio hacia Espiel CO-4400. 
Direccion Albergue: Carretera de la Estación  Nº3, Espiel, Cordoba. 
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INFORMACIÓN EXTRA: 

Croquis y sectores 
 
Los croquis se pasaran por mail a los asistentes 




