Programa completo de las jornadas de escalada y montaña “Climbdays”
Lunes, 14 de Mayo de 2012 13:00

M.R. / Tal y como publicamos el pasado mes de marzo, en el blog climbdays.blogspot.com.es
ya tenemos disponible toda la información sobre las que serán las jornadas dedicadas al
mundo vertical en Candelario, que serán organizadas por el Grupo Candelariense de Montaña
y contará con la colaboración de las asociaciones locales Onbloc Bouldering y Todo Montaña.

Candelario, que es descrito como el “centro neurálgico de la escalada en el macizo occidental
de Gredos” acogerá esta competición de escalada los días 1,2 y 3 Junio del 2012 en la
Dehesa.

Tal y como describen la actividad en su blog promocional, las jornadas Climbdays “son tres
días llenos de actividades destacando la competición de Boulder, Marcha de montaña y lo más
excepcional la 1ª Feria de la Montaña entre otras actividades, como exposiciones fotográficas,
conciertos, audiovisuales, comida, sorteos, marcha de montaña etc”.

PROGRAMA DE CLIMBDAYS 2012
Viernes, 1 de Junio .-17:00 Recepción e inscripción en en El Casino Obrero de Candelario,
Grupo Candelariense de Montaña, hasta el comienzo de la Competición de lances.
.-20:00 Proyección del Documental “Patagonia sin represas” premiado en varias ocasiones, en
el Casino Obrero Candelariense.
.-21:00 Inauguración de la Exposición de Bouldering en Candelario, en el Casino Obrero
Candelariense. Abierta hasta las 22:30.
.-22:30 Competición de Lance en la Plaza del Solano, amenizada con Dj’s.
Sábado, 2 de Junio
.-08:30 Marcha Integral de la Sierra, salida de la Plaza del Solano. Itinerario:
Candelario-Canchal Partido-La Virgen (opción de escape, bajando por el Travieso)- Hoya
Moros-Hoya Cuevas-La Dehesa- Candelario.
.-10:00 Apertura del Mercado de Montaña
.-11:00 Recepción e inscripción en el stand del Grupo Candelariense de Montaña, en el

1/2

Programa completo de las jornadas de escalada y montaña “Climbdays”
Lunes, 14 de Mayo de 2012 13:00

Pabellón Polideportivo de La Heras, Candelario hasta las 12:00.
.-12:00 Comienzo de la Maratón de Escalada sobre roca natural en la Dehesa de Candelario.
.-14:30 Apertura de la Exposición hasta las 15:30
.-19:00 Fin de la Maratón de Escalada sobre roca natural en la Dehesa.
.-20:00 Apertura de la Exposición de Fotografías hasta las 21:00
.-21:30 Proyección de Audio Visuales en el Casino Obrero Candelariense.
.-23:45 Concierto en la Plaza del Solano con la actuación de “Los Pililos”. Durante el concierto
habrá sorteos de material de Escalada.
Domingo, 3 de Junio
.-11:00 Apertura del Mercado de La Montaña
.-12:00 Concurso de Slakline, en el Pabellón Polideportivo de La Heras, Candelario.
.-14:00 Entrega de Premios en el Pabellón Polideportivo de La Heras, Candelario.
.-14:30 Comida con Caldereta en el Albergue de Candelario.
.-18:00 Demostración de sistemas de aseguramiento en escalada deportiva (GriGri2, Cinch,
Zap, climb up, Atc Guide etc.) en el Recinto Ferial.
.-22:00 Clausura Despedida de Clymbdays.
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