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El IX encuentro nacional de escaladoras fedme 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 de Espiel. Podéis 
informaros sobre el establecimiento en su web http://
alberguedeespiel.com/ ..

-INSCRIPCION Y SERVICIOS
La inscripción al encuentro (8€) da derecho a la participación 
en el evento con los siguientes servicios:
- Regalo conmemorativo del encuentro.
- Guía de la Escuela de Escalada.
- Cena oficial del sábado.
- Participación en el sorteo de material deportivo.
- Servicio de guardería.
- 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 se pueden informar contactando 
directamente con el albergue

En el pueblo hay 2 hostales recién reformados, donde también 
os podéis hospedar, panadería, supermercado, centro de 
salud y farmacia, pub y bares, estanco, cajero automático...

Este año equiparemos 2 vías conmemorativas del encuentro, 
una de dificultad similar a la del año pasado y otra de menor 
dificultad pero de 3 largos. Como es tradicional, se decidirá el 
nombre entre todas durante la cena. Además, a lo largo del 
año se han equipado otras vías nuevas.

Este año celebramos el IX Encuentro Na-
cional de Escaladoras, en Andalucía en la 
provincia de Córdoba concretamente en la 
Sierra del Castillo de Espiel, 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 Espiel podéis ver un vídeo   
que se subirá proximamente en la web de 
Facebook,  "IX Encuentro Anual de Escalado-
ras FEDME". Además de mostraros el vídeo, 
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/IXencuentrodeescalado-
rasfedme/
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INSCRIPCIÓN: 
Haz "click" en el mosquetón. Te llevará a un 
enlace con las instrucciones de inscripción.

 TELÉFONOS DE CONTACTO:
- Oficina Técnica FAM: 957 40 50 61
- Albergue de Espiel:    957 36 35 89

    627 56 84 12

 EMAIL OFICINA TÉCNICA FAM:
 mailto:ofitec@fedamon.com

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

INFORMACION DE LA ESCUELA
La escuela de Espiel se encuentra en plena Sierra 
Morena, a 50 kms de Córdoba. Tiene sus paredes 
orientadas al sur, por lo que se trata de una escuela 
de invierno. En esa época incluso se puede escalar 
en manga corta. Cuenta con una zona donde se 
suele practicar la escalada clásica, con unas 40 vías 
de 50 a 120 metros, y dificultad de III a VI y otra 
zona de deportiva, con más de 300 vías y sus 
grados oscilan entre el IV y  8º, predominando los 
grados medios (6a-6c), seguidos de los bajos (IV-V), 
los altos (7a-7c+) para acabar con algún octavo. Os 
facilitaremos croquis de la escuela y además 
estaremos por las paredes para atender cualquier 
consulta. El 90% de las vías deportivas tiene 
reunión con mosquetón. Las clásicas, algún clavo, 
spits o nada.

-PROGRAMA

Recepción: a lo largo del Viernes 21 en el 
albergue. Entrega de regalos de bienvenida.

Sábado 22: Servicio de guardería de 10:00 a 
17:00, con juegos y actividades para los 
niños.Continua la recepción de participantes. 
Las escaladoras se van a escalar a las zonas 
de escalada clásica y deportiva. Antes, quien  lo 
desee, podrá participar en una sesión de yoga 
que impartirá el Comite de Mujer. Por la noche, 
antes de la cena oficial, habrá una presentación 
del Comité de Mujer de la FAM, una mesa 
redonda y quiza una ponencia de una 
reconocida escaladora.. Sorteo de regalos 
aportados por las casas colaboradoras después 
de la cena.

Domingo 23: Desayuno, servicio de guardería 
de 10:00 a 17:00, yoga  y escalada. La hora de 
clausura será después del almuerzo, sobre las 
17:00

COMO LLEGAR
Desde Córdoba capital, por la N-432 en dirección a 
Badajoz. Si venís en tren, al lado de la estación se 
puede coger un autobus que llega al pueblo de Espiel. 
El albergue se encuentra a 2´5 Kms. aproximadamente. 
Si venis desde la zona de Extremadura (Badajoz), 
también por la N-432 en dirección hacia Córdoba, 
llegando a Peñarroya-Pueblonuevo, después Belmez y 
finalmente Espiel. De cualquier forma, una vez en el 
pueblo hay indicaciones para llegar al Albergue, de 
sobra conocido en la zona.
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