
           

ENCUENTRO DE ESCALADA 
4, 5 y 6 DE MAYO 2018 

ERMITA DE SAN ANTÓN (CAUDETE) 

ULTIMO DIA INSCRIPCIÓN:    JUEVES 26 DE ABRIL 

Actividad conjunta de los Centros Excursionista de Yecla y Caudete, será 
en la Ermita de San Antón (zona de acampada y barbacoa), dos días para 
disfrutar de las paredes de escalada de Olula y Caudete (Zonas Anteojos, 
Almendros, etc ..), y un poco mas lejos la Magdalena, la Graja y el Buey. 
Además tendremos actividades de senderismo por la zona, una proyección de 
Montaña, música en directo con la actuación del grupo Maragato, sorteo y 
venta de material deportivo y garantizado el buen rollo. 

PROGRAMA: 

VIERNES 4 DE MAYO: 

20,30 h. - Recepción de participantes. 

22,00 h. - Proyección de escalada. 

SABADO 5 DE MAYO:  

08,00 h. - Desayuno, churros con chocolate a cargo de la organización. 

09,00 h. - Salida de los grupos de escalada a las distintas paredes. 

09,00 h. - Salida de la Ruta Senderista. Ruta guiada. 

14,30 h. - Comida, para los senderistas y escaladores que quieran venir a     
comer, cada uno debe traer su comida. 

21,00 h. - Cena Barbacoa a cargo de la organización. 

21,30 h. - Bucle de fotos de escalada y montaña. 

22,30 h. - Sorteo de material. 

23:00 h. - Concierto en directo (Actuación del grupo Maragato). Entrada  
                gratuita para quien quiera asistir. 

 



 

DOMINGO 6 DE MAYO: 

08,00 h. - Desayuno, churros con chocolate a cargo de la organización. 

09,00 h. - Salida de los grupos de escalada a las distintas paredes. 

09,00 h. - Salida de la Ruta Senderista diferente a la del sabado. Ruta guiada. 

14,30 h. - Comida, para los senderistas y escaladores que quieran venir a     
comer. 

18,00 h. - Cierre del encuentro. 

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 

Para los socios de los clubes del Centro Excursionista de Caudete y Yecla: 

SOCIOS:             15 Euros 
NO SOCIOS:      20 Euros 
Hay que estar federado para el encuentro, tanto para la salidas a escalar, 
como las de senderismo, se hará un seguro de 5 euros al día, para quien 
quiera participar solo en las actividades de senderismo, sin estar en el 
encuentro escalada. 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: 

.- 2 DESAYUNOS  

.- 1 CENA BARBACOA DEL SABADO  

.- ZONA DE ACAMPADA   

.- SORTEO DE MATERIAL 

INSCRIPCIONES EN CAUDETE: 

Los días de inscripciones serán: Peluquería Man C/ Mercado, 3 en horario 
de lunes a viernes de 10:30 a 13:00 y 16:00 a 21:00 h. Sábados de 10:00 a 
14:00 h. 

INSCRIPCIONES EN YECLA: 

El día de inscripción será: En el CEY, c/ General Cabanellas, 28 los jueves 
a partir de las 21:30.  

También te puedes apuntar en la tienda de deportes Akawi Sport, c/ 
Játiva, 4 bajo. Horario de Lunes a Viernes de 11:00 a 14:00 h. y 18:00 a 
21:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 h. 

Jueves 26 de Abril  – Ultimo día de inscripción. 

 

 



 

De no poder pasarte por el CEY, tienda de deportes o peluquería, puedes hacer 
el ingreso en la cuenta del CEY y quedarás inscrito: 

ES07 3005 0052 10 2261374322 de Caja Rural Central, indicando tu 
nombre completo, una vez ingresado, hay que rellenar la ficha inscripción 
que viene en nuestra pagina web, escanearla y enviar junto al justificante 
del ingreso al correo:  centroyecla@hotmail.com  
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MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO           EXCMO. AYUNTAMIENTO 
                 DE CAUDETE                                               DE YECLA 

																							 																																																								 	

	

													 																																		 	


