
ORGANIZA: 

Escuela  de  Escalada  

Benavente  

ESCUELA DE ESCALADA 

LUGAR: Pabellón de Deportes “La Rosaleda”  

EDAD: de 6 a 12 años (nacidos entre 2011 y 
2005, ambos incluidos)  

DÍAS Y HORARIOS: Miércoles de 16:00 a 17:30. 

OBSERVACIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de la web 

www.fclm.com/inscripciones 

Para su práctica el alumno necesitará ropa y za-
patillas deportivas. El material de escalada será 
aportado por el Club Deportivo Montañero Bena-

ventano.  

Es imprescindible que los participantes estén fe-
derados en la Federación de Deportes de Monta-

ña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. 

 

 

MAS INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 

Pabellón de deportes La Rosaleda 
Apdo. de Correos 154 
49600 - Benavente (Zamora) 
escuelaescaladacdmb@fclm.com 

 

 

 

 

Inscripción cumplimentando formulario en: 

 

www.fclm.com/inscripciones 

COLABORAN: 

 

 

http://www.fclm.com
mailto:escuelaescaladacdmb@fclm.com


BASES 

1. La organización de la escuela corre a cargo 

de la Federación de Deportes de Montaña, 

Escalada y Senderismo de Castilla y León 

con la colaboración del Ayuntamiento de 

Benavente y el Club Deportivo Montañero 

Benaventano.  

2. Las inscripciones se realizarán en la página 

web de FDMESCYL (www.fclm.com/

inscripciones), y se realizará el pago me-

diante tarjeta bancaria. 

3. Para la adjudicación de las plazas se seguirá 

un riguroso orden de inscripción, quedado 

el resto de solicitudes en reserva, que se 

adjudicarán en el momento que queden 

plazas libres. 

4. El Curso comprende 3 trimestres indepen-

dientes; 

1er trimestre: 04/10/2017 al 13/12/2017.  

2º trimestre: 10/01/2018 al 14/03/2018.  

3er trimestre: 11/04/2018 al 13/06/2018. 

 

5. Los participantes se deben apuntar en cada 

trimestre, teniendo preferencia los antiguos 

alumnos. En caso de haber plazas libres se 

pueden incorporar alumnos nuevos en el 2º 

o 3er trimestre. En caso de haber más soli-

citudes que plazas estas quedarán en reser-

va. Debido a las peculiaridades de la activi-

dad, y al ratio monitor/alumnos tan solo se 

ofertarán 12 plazas. 

Escuela de escalada 

Benavente 

6. En cada trimestre se realizarán 10 sesiones 

de 90 minutos, rigiéndose por el Calendario 

de la Consejería de Educación de la Junta 

de Castilla y León y comunicándose con an-

telación los posibles cambios o suspensio-

nes de clases. 

7. El comienzo de las Actividades de las Escue-

las Deportivas Municipales será el día 4 de 

octubre de 2017. 

8. El primer día de clase se destinará a pre-

sentaciones, información a los alumnos y a 

los padres y/o madres sobre las caracterís-

ticas y organización de la Actividad. 

9. Para el desarrollo de las Escuelas es indis-

pensable que se inscriban un número míni-

mo de alumnos, en caso contrario se devol-

vería el importe abonado. 

10. El abandono del curso supone la pérdida 

total de la cuota pagada. 

INCRIPCIONES 
 
Del 15 al 25 de septiembre (ambos inclusive) en 
la web www.fclm.com/inscripciones 

Días 26 y 27 de septiembre para los niños/as no 
empadronados en Benavente y siempre que exis-

tan plazas disponibles 

Cuota Curso: 60 €/trimestre + licencia si no se tiene. 

 

La Federación de Deportes de Montaña, Escala-
da y Senderismo de Castilla y León y la se re-
serva el derecho de cambiar, modificar y/o 

alterar la composición, el profesorado, la or-
ganización, el horario y las instalaciones de 
las Escuelas Deportivas en función de las 

necesidades y/o para el mejor desarrollo de 

las mismas. 

http://www.fclm.com
http://www.fclm.com

