VII Encuentro de Escaladoras,
Torcas de Chodes/Morata de Jalón
25/26 OCTUBRE ‘14
Comisión Mujer y Deporte. FEDME

Antes de nada, ¡¡¡gracias una vez más por acudir a esta convocatoria!!!
Desde la comisión estamos encantadas de que participes con nosotras en este fin de semana
que tiene como objetivos que nos encontremos, compartamos experiencias, nos animemos a
escalar más y ojalá que mejor, que volvamos a escalar en algunos casos y, sobre todo, que nos lo
pasemos muy muy bien.
Este año celebramos el VII encuentro nacional de escaladoras, igual que los tres últimos años la
Comisión Mujer y Deporte de FEDME cuenta con la colaboración de “las Neskas”. Un grupo de
chicas que se conocieron en el encuentro y que llevan un tiempo organizando desde Vitoria
actividades para montañeras.
Si queréis saber más de ellas podéis echar un vistazo a su blog:

http://neskalatzaileak.blogspot.com/
A continuación os damos algo de información que os puede ser de utilidad.
¡¡¡¡NO OLVIDES ENVIARNOS LA FICHA DE INSCRIPCIÓN CON TU TARJETA FEDERATIVA ANTES
DEL MARTES 21 DE OCTUBRE!!!!

INFORMACIÓN PRÁCTICA
El encuentro comienza el sábado 25 de octubre pero si vienes el viernes por la tarde estaremos
allí para recibirte.
PUNTO DE ENCUENTRO en el albergue FAM (Federación Aragonesa de Montañismo)
Para las que lleguéis el viernes por la tarde:
viernes 24 de 19:00-21:00

Para el resto:
sábado 25 de 09:00-10:30

El encuentro de escaladoras NO es un curso de escalada, es necesario que seas autónoma. (En
Torcas de Chodes/Morata de jalón hay vías desde el IV grado.)
La organización favorecerá el encuentro para que las participantes se pongan de acuerdo si así
lo desean, pero no se hace responsable de buscarte una compañera de cordada.

GUARDERÍA
El servicio de guardería es gratuito y funcionará para niños entre 5 y 12 años de 10:00-17:00 (os
rogamos puntualidad en la recogida)

DORMIR Y COMER
La reserva de alojamiento, la comida y la cena del viernes (si es que llegas entonces) CORREN DE
TU CUENTA, es necesario que reserves en el albergue o el establecimiento que elijas.
Te animamos a que te inscribas a la cena del sábado (¡¡¡11,00 €, y sorteo de regalos!!!)
Recogeremos el dinero de la cena a tu llegada.
El domingo por la mañana tendremos una chocolatada antes de ir a escalar.
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ACCESOS POR CARRETERA
El albergue se encuentra en la misma localidad de Morata de Jalón.
Desde Zaragoza y Madrid, tomando la N-II en dirección hasta el desvío a Morata de Jalón. Tras
unos 2 Km llegaremos al cartel que se encuentra a la entrada del pueblo junto el primer edificio
industrial a nuestra derecha.
Ahí abandonaremos la carretera hacia la derecha dirigiéndonos al Pabellón Polideportivo
Municipal, indicado en el cartel, tomando una calle que, siempre descendiendo y cubriendo el
barranco de la Eras, nos hará llegar hasta el centro de salud.
Éste ocupa la esquina de la calle en la que se encuentra el albergue; entre éste y el polideportivo.
Coordenadas UTM (Huso 30):

Coordenadas Geográficas:

X: 627572

X: 41º28'31,7'' N Y: 001º28'18,0'' W

Y: 4592752

SERVICIOS
Dormir:
En Morata de Jalón albergue FAM (Federación Aragonesa de Montaña):
http://www.alberguesyrefugiosdearagon.com/refugio.php?id=12
TELÉFONO ALBERGUE DE MORATA. 976 818 155
Si optas por otro alojamiento te recomendamos consultar:
http://www.moratadejalon.org/turismo/guiaservicios/buscar.php?tsid=1
Agua: En la fuente del pueblo.
Comida: panaderías y tiendas de alimentación, estanco…
Farmacia y centro de salud, en Morata de Jalón.
Basuras: Existen contenedores. Os pedimos por favor colaboración para no ensuciar ni dejar
clínex, papel higiénico, tampax, compresas etc.

INFO VÍAS
Vías de Caliza: Prácticamente todas las vías y reuniones están equipadas hay vías desde el IV
grado.
Vías deportivas y alguna vía de varios largos.
En algunos sectores habrá gente para indicarte si lo necesitas.
¡Consultar la guía!

Escalada en las Torcas de Chodes, Ed. PRAMES.

¡¡¡¡NOS VEMOS EN MORATA!!!!

VII Encuentro de Escaladoras,
Torcas de Chodes/Morata de Jalón
25/26 OCTUBRE ‘14
Comisión Mujer y Deporte. FEDME

PROGRAMA
PUNTO DE ENCUENTRO: Albergue de Morata de Jalón
(Viernes de 19:00-21:00 y sábado de 9:00-10:30)

Sábado 25 Octubre
9:00-10:00

Punto de Encuentro. Albergue de Morata de jalón (FAM).

10:00-10:30

Briefing (explicaremos brevemente en qué va a consistir el encuentro)

10:30

¡¡¡¡A escalar!!!!

17:00

Las mamás recogen a sus peques. (Sed puntuales, por favor)

19:00

Proyección a cargo de Neskalatzaileak.

21:00

Cena en el albergue de Morata (11,00 €)
Sorteo de regalos. Colaboran:

10:00-17:00: Servicio de guardería para niños de 5 a 12 años.
(¡¡Atención mamás!! Se ruega puntualidad!!)

Domingo 26 Octubre
9:00

Chocolatada en el Albergue de Morata.

10:00

¡¡¡A escalar!!!

17:00

Las mamás recogen a sus peques. (Sed puntuales, por favor)

10:00-17:00: Servicio de guardería para niños de 5 a 12 años.
(¡¡Atención mamás!! Se ruega puntualidad!!)

Y… ¡¡¡¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!!
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Enviar a fedme@fedme.es junto con una copia de la tarjeta federativa FEDME de la
modalidad que permita realizar la actividad antes del 21/10/14
(Si no envías copia de la tarjeta federativa no constarás como inscrita en el encuentro)

Sigue las noticias del encuentro en
NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:

LUGAR DE PROCEDENCIA (localidad, provincia):
¿CONTAMOS CON TU ASISTENCIA LOS DÍAS….?
Llegaré el viernes por la tarde.
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
DOMINGO 26 DE OCTUBRE
¿VIENES CON NIÑOS? (la organización facilitará monitores para niños entre 5 y 12 años)
NO

SÍ

¿CUÁNTOS?

EDADES:

¿Número total de adultos? (adultos acompañantes y tú):
¿Alguna necesidad dietética especial (vegetariana, celíaca…)?

Inscripción 11,00€: ¡Incluye cena y chocolatada! (Se paga al llegar)
DURANTE LA CENA SE CELEBRARÁ UN SORTEO DE REGALOS.
Colaboran:

ECOVIAJE:
SI VIENES EN COCHE, ¿ESTARÍAS DISPUESTA A COMPARTIR EL VIAJE?

NO

SÍ

Si tu respuesta es sí, danos tu teléfono para que quien lo pueda necesitar se ponga en contacto contigo.
TELÉFONO:
HORAS A LAS QUE ESTÁS DISPONIBLE:
Las reservas de alojamiento y manutención a parte de la cena corren de vuestra cuenta.
Podéis descargar el programa y el archivo de información sobre el encuentro y servicios de la zona.

El encuentro de escaladoras NO es un curso de escalada, es necesario que seas autónoma. (EN TORCAS DE CHODES/MORATA DE
JALÓN HAY VÍAS DESDE EL IV GRADO)
La organización favorecerá el encuentro para que las participantes se pongan de acuerdo si así lo desean, pero NO se hace
responsable de buscarte una compañera de cordada.

