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ᄉᄉᄉᄉ    PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    
 

El campamento se va a desarrollar en los alrededores de la población 
de Villalba de la Sierra situada en plena Serranía de Cuenca,  a 20Km de la 
ciudad de Cuenca donde conoceremos algunos de los rincones más 
hermosos de estos montes. 
 
Exploraremos el interior de las cuevas, descenderemos el río Júcar, 
rapelaremos y treparemos en una de las mejores zonas de escalada 
deportiva de toda España y encontraremos  tiempo para relajarnos en la 
piscina, o en el río. 

 

 

 

ᄉᄉᄉᄉ    OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOSSSS    
 

o Conocer o perfeccionar las maniobras de seguridad de la escalada 
deportiva. 

o Aprender las técnicas de progresión de cuevas y barrancos. 
o Mejorar nuestra técnica gestual en los deportes de montaña. 
o Adquirir hábitos saludables y valores de convivencia. 

 

 

ᄉᄉᄉᄉ    CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS 

 

o Escalada: nudos, uso de aparatos de freno como el gri-gri, montaje de 
descuelgues, maniobra del descuelgue cerrado. 

o Conducción de la cuerda para un escalador de primero, colocación de las 
cintas exprés. Aseguramiento a un primero y segundo de cuerda. 

o Cuevas y barrancos: utilización del ocho como descensor para el rápel. 
Técnica gestual de progresión por el medio acuático, saltos y toboganes. 

o Adquisición de hábitos saludables y autonomía en su resolución. 
o Orientación y montañismo 

 

 
 
** Cambios en el programa 
El programa podrá ser modificado en cualquier momento si el guía responsable de 
la actividad así lo estima oportuno, para adaptarlo a las condiciones meteorológicas 
o a cualquier otro contratiempo que pueda surgir. 
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ᄉᄉᄉᄉ    ESQUEMA DEL ESQUEMA DEL ESQUEMA DEL ESQUEMA DEL PPPPROGRAMAROGRAMAROGRAMAROGRAMA 

 

DOMINGO 19 Agosto  - Recepción del grupo  
 

17.00 a 17:30 Recepción padres 

19.00 a 20.00 Organización 

20:30 Cena 

 

 

 

LUNES  20 Agosto - Escalada deportiva en Hoz del Júcar (Cuenca) 
 

8h Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y aseo. 

9:30 a 14:30 Escalada deportiva en Cuenca 

14:30 a 16:00 Comida y descanso 

16:00 a 18:30 Escalada deportiva en Cuenca  

18:30 a 19:30 Recogida. Traslado a Camping 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 

 

 
 
MARTES 21 Agosto - Espeleología (recorrido por cuevas) 
 

8:00 Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y Aseo 

9:30 a 15:30 Cueva del tío Manolo 

15:30 a 17:30 Comida y Actividad libre 

17:30 a 19:30  Recogida y traslado a Camping. Taller formación. 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 

 

 

 

MIÉRCOLES 22 Agosto - Descenso del río Júcar. 
 

8:00 Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y aseo 

9:30 a 15:30 Descenso de Barranco del Río Júcar 

15:30 a 16:30 Comida y descanso 

16:30 a 17:30 Recogida y traslado al Camping 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 
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JUEVES 23 agosto - Escalada en Roca en Hoz del Huecar (Cuenca) 
 

8:00 Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y aseo 

9:30 a 14:00  Escalada en la Hoz del Huecar (Cuenca) 

14:00 a 15:30 Comida 

15:30 a 18:30 Escalada en la Hoz del Huecar (Cuenca) 

18:30 a 19.30 Recogida y traslado camping 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 

 

 

 

VIERNES 24 Agosto - Espeleología (recorrido por cuevas) en Valdecabras. 
 

8:00 Diana 

8:30 a 9.30 Desayuno y aseo 

9.30 a 17:30 Espeleología en Valdecabras 

17:30 a 19:30 Traslado a Camping y actividad libre 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 

 

 

 

SÁBADO 25 Agosto - Raid de Aventura 
 

8:00 Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y aseo 

9:30 a 14:30 Primera parte del raid 

14:30 a 16:00 Comida y descanso 

16:00 a 18:30 Segunda parte del raid 

18:30 a 19:30 Recogida. Tiempo libre 

19:30 a 20:30 Duchas 

20:30 a 21:30 Cena 

 

 

DOMINGO 26 Agosto - Escalada Deportiva en Hoz del Júcar. Recepción de padres y 
despedida. 
 

8h Diana 

8:30 a 9:30 Desayuno y aseo 

9:30 a 14:30 Escalada deportiva en Cuenca 

14:30 a 16:00 Comida y descanso 

16:00 a 17:00 Recogida. Traslado a Camping 

17:00 a 18:00 Recepción de padres y despedida 



 

I CAMPUS DE ESCALADA CUENCA 

 ESPELEOLOGÍA - BARRANCOS 

 ACTIVIDADES de MONTAÑA 

19-26 Agosto 2012  

 

 
 

 

 

www.todovertical.com   -   91.852.03.98   -    609.08.11.54   -   629.43.11.49 
5 

ᄉᄉᄉᄉ    ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
 

Escalada Deportiva en Hoz del Río Júcar: 
- Iremos a escalar a Cuenca ciudad, en la hoz del Júcar. Aprenderemos 

a hacernos los nudos básicos de escalada (los que no sepan), así como 
manejar los dispositivos de freno y a familiarizarnos con todo el material 
de la escalada. Los que ya saben aprenderán a escalar de primeros de 
cuerda y a perfeccionar su técnica. 

 
 
Espeleología: 
- Realizaremos la cueva del tío Manolo y del valle de Valdecabras. 

Aprenderemos como movernos y orientarnos por estos peculiares 
espacios y conocer más sobre la geología. 

 
 
Descenso de Barrancos: 
- Nos introduciremos en la aguas del barranco del río Júcar. 

Practicaremos las distintas técnicas de progresión por el medio acuático 
como pueden ser los saltos y los toboganes. 

 
 
Raid de Aventura:  

- El raid de aventura lo realizaremos en los alrededores del camping. 
Serán una serie de pruebas que fomentaran el trabajo en equipo, donde 
tendrán que demostrar sus habilidades con la orientación y otra serie de 
destrezas relacionadas con la montaña.    
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ᄉᄉᄉᄉ    TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES        PREVISTOS PREVISTOS PREVISTOS PREVISTOS     PARA PARA PARA PARA     COMPLEMENTARCOMPLEMENTARCOMPLEMENTARCOMPLEMENTAR        LAS LAS LAS LAS     JORNADASJORNADASJORNADASJORNADAS    
 

Taller de Orientación:  
- En este taller se busca que l@s chic@s se familiaricen con todos los 

instrumentos que se emplean en orientación, sobre todo con la 
cartografía y con la brújula aunque también veremos otros aparatos 
como el GPS y el altímetro. Veremos nociones básicas de cartografía y 
uso de la brújula, realizando ejercicios prácticos similares a la carrera de 
orientación que realizaremos mas adelante. 

 
 
Taller de Planificación de Rutas:  
- Este taller pretende que l@s chic@s conozcan todos los aspectos que 

hay que considerar antes de realizar una ruta (previsión meteorológica, 
equipo necesario, avituallamiento, posibles alternativas, etc). Además 
sirve como complemento al taller de orientación pues buscamos que l@s 
chic@s aprendan además a calcular los desniveles y las distancias de las 
rutas, poniendo en práctica lo aprendido en las posteriores rutas.  

 
 
Taller de Vivac: 
- En esta actividad l@s chic@s se dividirán en grupos reducidos y 

tendrán que construir un vivac para pasar la noche con elementos de 
fortuna, es decir, con los elementos que encuentren en el medio natural 
y con lo habitual que suele llevarse para una excursión de un día. De 
esta manera se desarrollará la toma de decisiones entre los 
componentes de los grupos. 

 
 
Taller de Primeros Auxilios y Seguridad en Montaña: 
- En este taller repasaremos algunas nociones básicas de Primeros 

Auxilios y realizaremos algunos supuestos en el que l@s chic@s deberán 
tomar las decisiones que crean oportunas y llevarlas a cabo cooperando. 
En la segunda parte del taller veremos algunas situaciones peligrosas 
que se pueden en montaña y cómo actuar en cada caso, realizando 
también supuestos prácticos. 
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ᄉᄉᄉᄉ    IMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTEIMPORTANTE::::         NO  ESTÁN  PERMITIDOS  LOS  SIGUIENTES  OBJETOS 
o Ningún tipo de navaja 
o Teléfonos móviles (para llamadas urgentes basta con contactar con los 

guías) 
o Consolas, videojuegos, mp3, etc. 

 

 

ᄉᄉᄉᄉ    SEGURO  ACCIDENTES  SEGURO  ACCIDENTES  SEGURO  ACCIDENTES  SEGURO  ACCIDENTES  ----        LICENCIA  FEDERATIVALICENCIA  FEDERATIVALICENCIA  FEDERATIVALICENCIA  FEDERATIVA    
Los participantes deberán estar en posesión de la Licencia Federativa B1 del 
año en curso. Esta licencia federativa tiene cobertura NACIONAL en las 
siguientes actividades de montaña: SENDERISMO, MONTAÑISMO, 
ESCALADA, ALPINISMO, RAQUETAS, BARRANCOS, ESQUÍ DE MONTAÑA y 
BTT 

 
 

ᄉᄉᄉᄉ    CONDICIONES GENERALES:CONDICIONES GENERALES:CONDICIONES GENERALES:CONDICIONES GENERALES:  
La participación en el programa implica la aceptación de las Condiciones 
Generales que están disponibles en  www.todovertical.com  
 

 
 

 



 

I CAMPUS DE ESCALADA CUENCA 

 ESPELEOLOGÍA - BARRANCOS 

 ACTIVIDADES de MONTAÑA 

19-26 Agosto 2012  

 

 
 

 

 

www.todovertical.com   -   91.852.03.98   -    609.08.11.54   -   629.43.11.49 
8 

ᄉᄉᄉᄉ    TARIFATARIFATARIFATARIFA 
o Socios Club Todovertical y alumn@s de la Escuela Junior: 295€ 
o OTROS federados: 325€ 

 

ᄉᄉᄉᄉ    ¿CÓMO RESERVAR?¿CÓMO RESERVAR?¿CÓMO RESERVAR?¿CÓMO RESERVAR?    
Mediante transferencia bancaria del 50% del importe correspondiente en la 
cuenta del Club TODOVERTICAL - Banco OPENBANK: 0073 - 0100 - 58 – 
0451344379. Enviando el justificante de pago junto con los datos del 
participante a la dirección club@todovertical.com ASUNTO: I CAMPUS 
ESCALADA CUENCA 2012 
 

ᄉᄉᄉᄉ    REQUISITOSREQUISITOSREQUISITOSREQUISITOS    
o Edad: 8 - 15 años  
o No es imprescindible tener experiencia previa en escalada.  
o Plazas limitadas, con un mínimo de 8 participantes 

 

ᄉᄉᄉᄉ    SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS        INCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOSINCLUIDOS    
o Alojamiento en tienda de campaña en uso compartido en el Camping  

Cuenca - www.campingcuenca.com  
o Servicio de desayuno y cena en el restaurante del Camping Cuenca  
o Bocadillos y fruta para almorzar, comer y merendar durante las 

actividades 
o Guía Titulado de Barrancos y Escalada exclusivo para el grupo 
o Traslados internos en vehículos privados o furgonetas de alquiler 

dependiendo del número de participantes 
o Alquiler de neoprenos para las actividades acuáticas  
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ᄉᄉᄉᄉ    EQUIPO Y MATERIALEQUIPO Y MATERIALEQUIPO Y MATERIALEQUIPO Y MATERIAL    NECESARINECESARINECESARINECESARIOOOO::::    
o Calzado de baño *(chanclas con sujeción o tipo “Crocs”) 
o Calzado deportivo de montaña 
o Calcetines finos de montaña (un par por día) 
o 2 Pantalón largo fino 
o 1 pantalón pirata (que cubra las rodillas) 
o 2 Pantalón corto fino 
o Bañador 
o 2 Toallas (baño y aseo pequeña) 
o Camisetas transpirables de poliéster y/o algodón (una por día) 
o Forro polar fino 
o Forro polar grueso 
o Tercera capa impermeable 
o Buff 
o Gorra 
o Gafas de sol 
o Protección solar 
o Aseo (pañuelos de papel, pasta y cepillo de dientes, jabón, champú, 

toallitas húmedas) 
o Ropa interior (una por día) 
o Un par de lápices, goma y cuaderno para notas. Una regla pequeña.  
o Brújula 
o Mochila pequeña (30l. aprox) 
o Botella de agua o cantimplora 
o Saco de dormir  
o Esterilla  
o Petate o bolsa de viaje para dejar la ropa y equipamiento en el camping 
o Pies de gato 
o Casco  
o Arnés *(con algún mosquetón y cabo de anclaje) 
o Linterna frontal 

    
ᄉᄉᄉᄉ        BOTIQUÍN PERSONAL:BOTIQUÍN PERSONAL:BOTIQUÍN PERSONAL:BOTIQUÍN PERSONAL:            *(mínimo)    

o Tiritas  
o Manta térmica  
o Esparadrapo algodón 50 m/m 
o Crema solar de alta protección 
o Protector labial 
o Pañuelos de papel 
o Betadine en Gel  
o Vendas varias y gasas estériles 


