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El X Encuentro Nacional de Escaladoras  no es un curso de escalada. Es 
necesario que seas autónoma en la escalada  y que estés federada. Si no tienes 
compañer@ de cordada, la organización puede intentar ponerte en contacto con 
alguien, pero no te garantiza nada ni se responsabiliza de los conocimientos del 
compañer@ encontrado.. PARA PARTICIPAR ES OBLIGATORIO ESTAR 
FEDERADA

-PUNTO DE ENCUENTRO
El punto de encuentro es el Albergue INTURJOVEN JAEN 
Información web http://www.inturjoven/albergues/jaen

-INSCRIPCION Y SERVICIOS (Ver dorso)
La inscripción hay dos modalidades ( ver pag 2)
Participación al evento con los siguientes servicios:
- Regalo conmemorativo del encuentro.
- Croquis sector  Escalada.Se facilitará, GUÍA  JAÉN 20EUROS.
- Cena oficial del sábado.
- Participación en el sorteo de material deportivo.
- Servicio de ludoteca.
- Derecho a precios especiales del albergue. Los precios y 

servicios especiales que ofrece el albergue se publicaran 
proximamente en la web de facebook del encuentro. No 
obstante tambien os podéis informar contactando 
directamente con el albergue

-
En la ciudad hay muchos hoteles y lugares   , donde también 
os podéis hospedar, panadería, supermercado, centro de 
salud y farmacia, pub y bares, estanco, cajeros automáticos...

Podréis comprar la GUÍA DE ESCALADA JAÉN ,dónde vienen, 
multitud de zonas de escalada de la provincia ,como son: Otiñar
Recuchillos,Castillo,Alcandoras,Mella,Cuevas Negras,Canjorro  
Pegalajar, .Así mismo, contribuiréis a ayudar al mantenimiento 
de las zonas ,así como todas las recomendaciones para 
RESPETAR y CONTRIBUIR A UNA ESCALADA SOSTENIBLE.

Este año celebramos el X  Encuent  Na-
cional de Escaladoras, en Andalucía en la 
provincia de Jaén concretamente en la 
Sierra de  Jabalcuz,Recuchillo  una de las  
escuelas de escalada más conocidas y 
mejor equipadas de Andalucía, donde po-
dremos disfrutar de una caliza inmejorable 
y con un montón de vías de de todos los 
grados, tanto de clásica como deportiva.

Para que os hagáis una idea mejor de como 
es la escalada en Jaén podéis ver  vídeos   
en la web . 
Facebook,  "X Encuentro Anual de Escalado-
ras FEDME".  
Podéis estar al día de las novedades sobre el 
evento que vayan surgiendo, contactar entre 
vosotras para organizar el viaje, buscar com-
pañer@ de escalada, ampliar información, 
v e r n u e v o s v í d e o s … h t t p s : / /
www.facebook.com/Xencuentrodeescalado-
rasfedme/
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Invitada : Vicky Vega

Historia de un sueño.
NARANJO DE BULNES

X Encuentro de Escaladoras
FEDME
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III Encuentro de Escaladoras
20,21 y 22 octubre JAEN

https://docs.google.com/forms/d/1sPQvWcmmvrZjFJ_-nfKQqR2SVSkMUzQlWxf87R_7oQ4/edit


INSCRIPCIóN: 
Haz "click" en el mosquetón. Te llevará a un 
enlace con las instrucciones de inscripción.

 TELÉFONOS DE CONTACTO:
- Oficina  FAM: 958 29 13 40
- Albergue Inturjoven Jaén:    955 18 11 81

 EMAIL OFICINA FAM:
 email: comitemujeres@fedamon.com

Nº C.C. INSCRIPCIONES:
Titular: Federación Andaluza de Montañismo
 ES21 0487 3000 75 2000052095 BANCO 
MARE NOSTRUM-Caja de Granada

INFORMACION SECTORES
Reguchillo,es una de las  zonas más emblemática de escalada,  
a tan sólo 3kms  de Jaén capital. Tiene sus paredes  orientadas 
al sur y suroeste ,ideal para el otoño/invierno. 
Zona del Cordel de Jabalcuz (700 a 1000m de altitud). 
ADVERTENCIAS  

PROGRAMA GENERALENCUENTRO DE ESCALADORAS 2017 JAÉN

Viernes 20 de Octubre

Recepción participantes ( ALBERGUE INTURJOVEN JAEN C/ Borja s/n23004, Jaén)

20.00 Presentación del Comité de Mujeres de a FAM. Mesas redondas sobre Género y Escalada. 

 09:30 Recepción participantes en Albergue

Sábado 21 de Octubre

10:00 Sesión de Yoga

09:45 Apertura servicio ludoteca para hijos/as participantes desde 10:00 hasta 17:00h.
10:30 Escalada Reguchillo/ sector Frontales.

17:00 Fin servicio ludoteca
19:00 Conferencia ”Historia de un sueño: NARANJO DE BULNES” con Vicky Vega., 

20:30 Cena Oficial y Sorteo de material. Foto de familia.

Domingo 22 de Octubre
09:00 Sesión de Yoga
10:00 Apertura servicio de ludoteca para hijos/as participantes de 10:00 a 14:00h.

10:30 Escalada en zona CASTILLO SANTA CATALINA/ Sector Pinos y Quintos

14:00 Fin servicio de ludoteca.

14:30 Clausura y despedida

COMO LLEGAR A ZONAS  DE  ESCALADA

https://
docs.go

Aparcar abajo en la carretera y subir andando a los sectores.
Para que nuestro deporte sea SOSTENIBLE , es necesario el
respeto a la propiedad privada y al medio ambiente.
Respeta el entorno y la Naturaleza. No dejes basura y clecas.
Cepilla los pasos de tus vías.
Si haces TOPROPE , utiliza tu material como descuelgue.
Las comunidades rupícolas son biotas ( conjunto de especies
de flora y fauna de un área) con un alto valor ecológico,
debemos de conservar y protegerlas entre tod@s.
Gracias al colectivo local de la zona www. planetaceituna.com 
Por una escalada sostenible en tu zona.  Muchas gracias.

  REGUCHILLO.- Desde Jaén capital, tomar la carretera Fuente de la 

Peña A-5060 dirección Los Villares, a 2,5 Kms tomar el desvío de 

Jabalcuz a la derecha y de nuevo seguir la vía verde hasta Reguchillo. 

Como en 1km se podrá ver un carril que asciende a la izquierda, 

estacionar el vehículo abajo y subir andando a los diferentes sectores. 

GPS Parking: 37º44'52" N, 3º49'15" O

Ubicación Google Maps : 

https://www.inturjoven.com/albergues/jaen

CASTILLO.- Desde la ctra. Circunvalación por unas 
escaleras junto a la muralla, comienza la senda que
 bordea toda la CARA SUR del castillo.
También existe la opción de subir direcciónl el 
 Parador de Turismo y aparcar antes del merendero
,desde allí un sendero nos lleva.
GPS.- 
Parking ctra. Circunvalación 37 45' 53'’ N/ 3 47' 40'’O
Parking merendero 37 46'8.5'’ N /  3 48' 26'’ O

En concepto poner:
ENCUENTRO DE ESCALADORAS + NOMBRE APELLIDOS

INSCRIPCIONES HASTA 13 OCTUBRE

.

DOS MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:
A) INSCRIPCIÓN GENERAL: 10 euros
 Incluye: Asistencia al Encuentro,copias de 
zonas de escalada,camiseta y bolsa obsequios,
cena Sábado 21 ( en albergue),sorteo,premios,
ludoteca de ambos días  para hijos/as
( de 6 a 12 años),sesiones YOGA. 

B) INSCRIPCIÓN + ALOJAMIENTO 30 euros
Incluye:  Lo detallado en la General + alojamiento
 Sábado 21 y desayuno Domingo 22 ( en albergue).

NOTA.- Las personas que deseen alojamiento para
 el Viernes 20, debieran ponerse en contacto con la 
organización antes del 5 octubre. Fuera de ésta fecha ,
 no podrán acogerse a la oferta de grupos que hace el 
albergue y tendrán que abonar los precios ordinarios.

NOTA.- Cualquiera que tenga problemas de alimentación
 en cenas ó comidas, deberán comentarlo al
 albergue/restaurante personalmente. 

FURGONETAS Y AUTOCARAVANAS.- Se informará sobre
 un espacio para parking de asistentes que pernocten en 
sus vehículos cerca de las zonas de escalada.

https://docs.google.com/forms/d/1sPQvWcmmvrZjFJ_-nfKQqR2SVSkMUzQlWxf87R_7oQ4/edit
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT8f-vjpTWAhUEElAKHQ0aBQ4QFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fes-es.facebook.com%2Fplanetaceitunajaen%2F&usg=AFQjCNGt-AO4c55sxg6d6B1oAaMVZKzhsQ

