
4ªQuedada de escaladores 2019 al granito salmantino: 

Llegamos a la recta final de las Quedadas de escalada 2019 con esta última, programada para el 

puente del 6 al 8 de Diciembre, y que tendrá lugar en tierras Salmantinas. 

La provincia de Salamanca, como casi todo el oeste peninsular, pertenece a la Iberia Silícea, 

nacida del levantamiento Herciniano, y por lo tanto origen geológico de la Península Ibérica 

como tal. Es roca en estado puro, que sin desprestigiar a la caliza, se traduce en escalada en 

estado puro.  

Salamanca quizá se conozca más por sus innumerables zonas de bloque, diseminadas por toda 

la provincia y que se traducen en miles de problemas para los bloqueros, que por sus  zonas de 

escalada, que a pesar de ser la mayoría de condición modesta, poseen cada una de ellas sus 

propios encantos, además de estar muchas enmarcadas en paisajes de dehesa, o incluso de alta 

montaña por la proximidad de la Sierra de Gredos y otras sierras menores, que añaden un 

atractivo especial, sobre todo para aquellos escaladores que buscan algo más que paredes.  

Condiciones importantes: 

Como "quedada de escalada" que es, se trata de una actividad no tutorizada, enfocada a 

escaladores/as experimentados, autosuficientes y conocedores de las maniobras propias de la 

escalada deportiva.  

Desde la vocalía se repartirán croquis y se recomendarán los sectores y las vías en función de las 

perspectivas de cada escalador/a. 

La pernocta se ha dejado libre, a elección de cada participante, por no existir una alternativa 

clara. De todas maneras, una vez cerrado el grupo se buscará un consenso entre los 

participantes. Para buscar alojamiento, tomaremos como referencia, el pueblo de Santibáñez 

de Béjar, que es el más cercano a la zona de escalada centro de nuestra actividad. Existe también 

la posibilidad de dormir en furgoneta o tienda de campaña en zonas próximas a las zonas de 

escalada. Esta última alternativa será responsabilidad de cada participante, aún acordando 

decisiones conjuntas, y se deberá organizar detenidamente teniendo en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

-Llevar la cantidad de agua necesaria para todo el fin de semana (de todas maneras existen 

fuentes en la zona, de las que se informará a quien lo necesite). 

-Llevar cocinilla, quien pretenda calentarse o cocinar la comida/cena/desayuno. 

-Tener claro que es imprescindible llevar saco de dormir acorde a la época, esterilla, tienda y 

frontal/linterna o ambos, en función de las expectativas de cada participante.  

Teniendo en cuenta estas condiciones previas, no se descarta la posibilidad de asistencia de 

personas acompañantes, familiares o simplemente interesados en asistir de forma 

complementaria, fuera de la actividad de escalada (con los mismos precios que los escaladores). 

 

 

Material necesario: 



Todos los asistentes: Calzado y ropa adecuados a la época, gorro para el sol, protector 

solar, forro polar y chubasquero, comida para los días de estancia (existen tiendas por la zona 

para compras de 1ª necesidad), botella de agua y/o cantimplora, frontal y/o linterna, papel 

higiénico. Y para los que no duerman “bajo techo”, saco de dormir acorde a la época, esterilla y 

tienda (o funda de vivac).  

Escaladores: Casco, mochila de 30 litros o superior, una cuerda por cordada (mínimo 60m), 

15 cintas exprés mínimo por cordada, asegurador (preferiblemente autoblocante tipo gri-gri), 

arnés, pies de gato, bolsa de magnesio. 

Tarifas: 

-Precios para socios*: 0€ 

-Precios para no socios*: 15€ (5€ día de actividad) 

*Obligatorio estar federado o contratar seguro diario (precio estimado 6€ por día). 

Horarios: 

-Salida el viernes a las 8:00 (posibilidad de salir el jueves por la tarde). 

-Llegada el domingo a las 19:30. 

Reflexión importante: 

La escalada es un deporte de riesgo. Recapacita y si consideras que no tienes los conocimientos 

suficientes para desenvolverte con independencia, considera mejor la opción de asistir primero 

a un curso de formación. Recuerda que también puedes asistir de forma complementaria, sin 

asumir los compromisos de la escalada. 

Para cualquier aclaración contacta con el vocal de escalada deportiva, Alfonso Böck 

(preferiblemente por Whatsapp). Tlf: 652802316. 


