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DOSSIER INFORMATIVO PARA PARTICIPANTES - CADEBA ESCALADA MANILVA 2017 

 
 

1.- FECHA Y LUGAR 
 
El Campeonato de Andalucía de Escalada en Edad Escolar se realizará el día 29 Y 30 de 
abril de 2017. 
 
El lugar de celebración será en la localidad de Manilva (Málaga), Pabellón Las Viñas. 
 

2.- TRANSPORTE 
 
El desplazamiento de ida se realizará el sábado 29 atendiendo a la siguiente 
distribución: 
 
 Autobús 1. Sevilla – Cádiz - Manilva 

Paradas Centro 
Deportivo 
San Pablo 
(Sevilla) 

Plaza de toros 
(Morón de la 
Frontera) 

Carr. Ds-Jerez 
Cartagena, 
Jerez de la 
Frontera, 
Cádiz 

Pabellón 
Ciudad de 
Chiclana 

Pabellón 
Las Viñas 
(Manilva) 

Horarios 8:00h 9:00h 10:15h 10:45h 12:45h 

 
 Autobús 2. Almería – Málaga - Manilva 

Paradas Pabellón 
Moisés Ruiz 
(Almería) 

Gasolinera 
(Salida El 
Ejido Oeste) 

Plaza Manuel 
Azaña (En 

frente 
comisaría de 

Policía de 
Málaga) 

Pabellón Las 
Viñas 
(Manilva) 

 

Horarios 9:00h 9:30h 11:30h 13:00h  

 
 Autobús 3. Jaén – Granada - Manilva 

Paradas C/ Del 
Abogado de 

Oficio, 
23009 Jaén 

Avenida 
Andalucía, S/N, 
18015 
Granada/Renault 
(Desvió Autovía 
Jaén, Málaga) 

Pabellón Las 
Viñas 
(Manilva) 

  

Horarios 9:00h 10:00h 12:30h   
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El desplazamiento de vuelta se realizará el día 30 sobre las 16:00h, tras el acto de 
clausula y la comida. 
 

3.- ALOJAMIENTO 
 
La distribución del alojamiento de las provincias se realizará en dos villas de 
apartamentos diferentes: 
 
Las expediciones de Almería, Córdoba, Granada y Málaga, realizarán la pernocta en los 
apartamentos “Pierre & Vacances Village Club Terrazas Costa del Sol”. 
 
Por su parte, los grupos de Cádiz, Jaén y Sevilla, realizarán la pernocta en los 
alojamientos “Manilva Green”. 
 
En el archivo adjunto se remite la distribución de los apartamentos por provincias. 
 

4.- COMIDAS 
 
Las comidas para todos los participantes, delegados/as y jefes/as de expedición, así 
como los acompañantes que lo hayan reservado previamente, se realizarán en las 
instalaciones anexas al pabellón de competición. El menú para todos consta de: 
 

 Almuerzo sábado 29 (Macarrones con Carne Picada y Tomate + Pan + Lata de 
Refresco o cerveza + Fruta). 

 Cena sábado 29 (Hamburguesa con Patatas Fritas + Lata de Refresco o cerveza 
+ Fruta). 

 Desayuno domingo 30 (Cola Cao o Zumo o Batido y Café + 1 Magdalena y 1 
Pastelito). 

 Almuerzo domingo 30 (Paella de Carne + Pan + Lata de Refresco o cerveza + 
Fruta). 

5.- EQUIPACIONES 
 
El jefe de expedición de cada provincia, tras formalizar la inscripción de su selección, 
recogerá las camisetas con el color correspondiente a la Selección de su  provincia. 
Siendo la siguiente distribución: 
 

 Almería: Rojo. 
 Cádiz: Amarillo. 
 Córdoba: Gris. 
 Granada: Verde. 
 Jaén: Morado. 
 Málaga: Azul. 
 Sevilla: Naranja. 
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 Organización: Negra. 
 
Esta camiseta será la equipación oficial para la competición. Siendo obligatorio que 
cada niño/a la lleve durante toda la prueba, haciendo distinción de forma visual a los 
componentes de cada provincia.  
 

6.- INSCRIPCIONES  
 
La formalización de las inscripciones se realizará en la secretaría de la organización, en 
el Pabellón Las Viñas, justo a la llegada de la expedición. Para lo cual el jefe de 
expedición deberá de presentar una carpeta con la documentación de todos los 
participantes de su provincia: 
 

 Autorización paterna. 
 Fotocopia DNI del padre/madre. 
 Licencia federativa del niño/a. 

 
 

7.- PROGRAMA DE ACTIVIDAD 
 
Sábado, día 29 de abril de 2017: 
 

 De 12:00 a 13:00 h: Llegada de todas las provincias. El lugar de recepción de los 
participantes será en el Complejo Deportivo de Las Viñas (Pabellón de 
Competición). El Jefe de expedición presentará en la secretaría de la 
organización, la documentación necesaria de cada niño/a (autorización firmada 
por el padre/madre/tutor, así como la fotocopia del DNI y la licencia federativa 
del niño/a) y recogerá el dorsal de cada participante, así como las camisetas. 

 
 14:00h: Recepción por parte del Ayuntamiento de Manilva a todos los 

participantes en Complejo Municipal Las Viñas (Lugar de celebración de la 
competición). 
 

 14:15h: Comida de todos los participantes. 
 

 15:00h: Apertura zona de aislamiento. 
 

 15:45h: Cierre Zona de Aislamiento. 
 

 16:45h a 16:00h: Presentación de la Competición. 

 16:00h a 18:30 h: Fase Clasificatoria para todas las Categorías 1ª vía. 

 18:30h a 21:00h: Fase Clasificatoria para todas las Categorías 2ª vía. 

 21:00h: Cena en el Pabellón. 

 21:45h: Traslado en autobús a los apartamentos. 
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Domingo, día 30 de abril de 2017: 
 
 08:30h a 08:45h: Traslado en autobús del alojamiento al Complejo Municipal Las 

Viñas. 
 

 08:45h a 9:00h: Desayuno en el Complejo Municipal Las Viñas. 
 
 09:00h: Apertura. 

 
 09:15h: Apertura zona de aislamiento.  

 
 09:45h: Cierre zona de aislamiento. 

 
 09:45h a 10:00h: Presentación de la Competición. 
 
 10:00 a 11:30 h: Semifinales en todas las Categorías. 

 
 11:45h: Apertura zona de aislamiento Finalistas. 

 
 12:00h: Cierre zona de aislamiento Finalistas. 

 
 12:30h a 13:30h: Final en todas las categorías. 

 
 13:30h a 14:00h: Entrega de medallas y premios. 
 
 14:30h: Comida de todos los participantes. 
 
 16:00h: Regreso de cada expedición a su provincia de origen. 
 
 

8.-  INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
 Se recuerda que todos los participantes tienen que llevar su propio material de 

escalada, casco arnés y pies de gato. 
 

 Se recuerda que todos los participantes escalarán de primero, pasando la cuerda 
por los seguros. 

 
 Los acompañantes que hayan reservado las comidas a través del cáterin 

contratado por la organización, deberán de recoger los tiques de la comida en la 
secretaría de la organización a la llegada. 

 
 Se recomienda a los Delegados de las expediciones, que hagan saber a sus deportistas que 

a las 23,00 horas deberá de establecerse el silencio en las habitaciones para respetar el 
descanso de los competidores. 
 

 Los competidores no necesitan llevar dinero ni objeto de valor que puedan perderse. 
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 Los deportistas  no podrán salir del recinto de las Instalaciones,  si no van acompañados de 

sus Delegados/ as. 

 
 

 
 

26 de Abril, 2017 
 

FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
PROMOCIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DEPORTIVA FAM 


