
campana de promocion

de la escalada con escolares
M@DRID 

VERTICAL
escuela de escalada

Aula deportiva

Esta propuesta de M@V está dirigida a colegios y colectivos que estén interesados a ofrecer a sus alumnos 
la posibilidad de conocer este apasionante y completo deporte que aporta muchos beneficios, desde el 
punto de vista físico, psicológico y social, favorece la cooperación entre los escolares y enriquece las 
relaciones personales.

DURACIÓN

•  Fomentar la escalada como deporte alternativo
•  Como deporte de acción y diversión
•  Teoría, seguridad, material y equipo básico para 
la práctica de la escalada deportiva.
•  Diferencias entre la escalada en el medio 
natural y la escalada en rocódromos

•  Entre dos horas y tres horas. En horario de 
mañanas de lunes a viernes.

PRECIO
•  11 euros por persona, incluye equipo, material 
técnico, y técnicos deportivos especializados en 
escalada.

CUALIFICACIÓN
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•  El profesorado responsable de la actividad, está 
altamente capacitado para la enseñanza de la 
escalada en el ámbito infantil-juvenil, con 
experiencia de más de 15 años y en una constante 
mejora de su formación técnica y física, así como 
una continua práctica de la escalada en el medio 
natural. 

GRUPOS
•  Mínimo 20 personas, máximo 30.

OBJETIVOS



FICHA DE INSCRIPCIÓN
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VERTICAL
escuela de escalada
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Para inscribirse en la actividad que le interesa, por favor rellene los siguientes datos:

El presente formulario de inscripción en actividad no garantiza la plaza en la misma. 
Esta será con�rmada una vez reciba nuestra respuesta en tal sentido y, en su caso, cuando haya 
sido satisfecho el importe de la actividad (exceptuando las actividades gratuitas).

Madrid a .................................. de ......................................de ................

Firmado:

En M@drid Vertical  nos preocupamos por la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes. Cuando una 
persona se registra o nos pide algún tipo de información, sus datos personales, domiciliarios, o los relativos a su forma de 
pago, son incorporados a nuestra base de datos, utilizándose ÚNICAMENTE para tramitar el servicio demandado, así como 
para enviar información sobre actividades que puedan resultar de su interés. En M@drid Vertical aseguramos que los datos 
aportados por nuestros clientes son confidenciales, y garantizamos que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas. 
Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, nuestros clientes 
podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo 
electrónico a info@madridvertical.net

Si Vd. no es socio del Centro, por favor rellene los siguientes datos:

Nombre de la actividad: 

Fecha propuesta:   Lugar: 

Nombre:    Apellidos: 

Nº de socio: 
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Correo electrónico 

Teléfono fijo:    Teléfono móvil: 

Dirección: 

Población:     Código postal:  Provincia:

He conocido a M@drid Vertical a través de: 



AUTORIZACIÓN

Nombre y Apellidos 

DNI  / PASP.     Teléfono de contacto 

Correo electrónico
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Por el presente, el abajo firmante, como Padre/Madre/Tutor Legal del INSCRITO, AUTORIZO al mismo a 
realizar todas las actividades propias de la Escuela Infantil y Juvenil de M@drid Vertical a las que asista, 
estando informado de ellas, siendo principalmente prácticas de escalada en rocódromo, participación en 
trofeos de Escalada Infantiles y Juveniles de ámbito autonómico y salidas al medio natural para prácticas de 
la actividad contratada en  la Comunidad de Madrid, de todo lo cual se les informará previamente de forma 
puntual. 

M@drid Vertical en sus actividades recopila documentos video-fotográficos para su visionado interno y 
archivo histórico de los eventos que realiza, así como para la entrega puntual y parcial a Organismos 
Oficiales Colaboradores para su valoración y documentación en actividades subvencionadas. También 
tendrán acceso a los mismos los socios participantes en las actividades para su uso exclusivo y particular, 
estando DESAUTORIZADO tanto a los particulares como Organismos Oficiales Colaboradores la exposición 
pública y la difusión de parte o de la totalidad de los documentos incluido Internet y en redes sociales. 
Respecto de los datos facilitados, en todo momento podrá ejercer el derecho de acceder al fichero donde se 
encuentran los mismos, pudiendo ejercitar los derechos de rectificación, cancelación, oposición y cualquier 
otro contenidos en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y legislación concordante

Madrid a .................................. de .....................................de ................

Firmado:

En M@drid Vertical  nos preocupamos por la confidencialidad de los datos aportados por nuestros clientes. Cuando una 
persona se registra o nos pide algún tipo de información, sus datos personales, domiciliarios, o los relativos a su forma de 
pago, son incorporados a nuestra base de datos, utilizándose ÚNICAMENTE para tramitar el servicio demandado, así como 
para enviar información sobre actividades que puedan resultar de su interés. En M@drid Vertical aseguramos que los datos 
aportados por nuestros clientes son confidenciales, y garantizamos que en ningún caso serán cedidos a terceras empresas. 
Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, nuestros clientes 
podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo 
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