
Escalada deportiva Sputnik:  
La escalada desarrolla los mecanismos de resolución de conflictos, favorece el 
crecimiento mental y estimula la creatividad y la concentración. En Sputnik los 
participantes podrán probar diferentes modalidades de escalada dentro de sus 
instalaciones e iniciarse en ese mundo a través de sus vías, boulder, la velocidad 
y la técnica e iniciarse en el mundo de la cabuyería. 
 

Descripción de la actividad:  
 De 8.30 a 9.30h, quedaremos en el Centro la Juventud para realizar la recep-

ción de los participantes y dinámicas de grupo para conocernos mejor. 
 De 9.30 a 10.00, nos dirigiremos andando al centro de escalada Sputnik, en el 

Európolis de Las Rozas.  
 De 10 a 15.30h, disfrutaremos de diferentes actividades deportivas: escalada 

en el Sputnik y orientación por la Dehesa de Navalcarbón (en caso de lluvia, 
nos desplazaremos al Centro de la Juventud para realizar juegos deportivos). 

 De 15.30-16h, estaremos de nuevo en el Centro de la Juventud para efectuar 
la recogida de participantes.  

 
Fechas, horario y lugar: 
 Fechas: 7 de diciembre (Día sin Cole).   
 Horario: de 8:30 a 16:00 h.  
 Lugar: centro de escalada Sputnik (Európolis, Las Rozas).  
 

Edades: 
Nacidos del 2007 al 2012.   
 

Material obligatorio:  
 Ropa y calzado deportivo. En caso de lluvia, chubasquero.  
 Se aconseja llevar el pelo largo recogido y evitar anillos y pulseras.  
 Es necesario que todos traigan comida de casa (tipo bocadillo, sándwich...). 

Comeremos en la dehesa de Navalcarbón de picnic o si el tiempo no lo permi-
te en el Centro de la Juventud.  
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Incluye: 
 Monitores, dinámicas y acompañamiento durante la salida. 
 Sputnik: incluye material, seguro y técnicos de escalada para impartir las 

actividades. 

 
Precio:  
Precio empadronado: 23 €  
Precio familia numerosa empadronado: 20 €  
Precio no empadronado: 45.32 €  

 
Inscripción:  
- Inscripción directa para usuarios validados:  
https://lasrozas-juventud.deporsite.net/inscripcion-actividades 
- Servicio de Información e Inscripciones:  
www.lasrozas.es/juventud/servicios/informacion-e-inscripciones 
 
Inscripciones abiertas hasta el 14 de noviembre.  
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