
  

 

 

 

 

 

 

BASES TÉCNICAS CURSO ESCOLAR 2018/2019 
Promoción escolar del deporte de la escalada 

Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U. y la Federación Aragonesa de Montañismo 
junto con Bulderland Escalada, S.L. convoca en el marco del Programa “Entra 
en Acción”, la Actividad en el ámbito escolar  “Iniciación a la Escalada, curso 
escolar  2018/2019”. 

La gestión técnica de dicha actividad, será llevada a cabo por la empresa 
Bulderland Escalada, S.L. 

Los objetivos generales de esta campaña son los siguientes: 

1. Difundir el deporte de la escalada  entre los escolares. 
2. Utilizar los recursos que ofrecen las instalaciones de Buderland de 

Zaragoza para la práctica deportiva de la escalada 
3. Ofrecer un recurso didáctico  a los docentes de las especialidades de 

Educación Física para la la integración de la práctica de la escalada a 
través de una serie de actividades relacionadas con la escalada 

 

Bases de la Convocatoria 

Participantes y plazas disponibles 

Estas actividades van dirigidas a los alumnos de todos los centros de 
enseñanza públicos y privados concertados del municipio de Zaragoza: 

• Enseñanza Primaria: 2º, 3º, 4º, 5º y  6º 
• Enseñanza Secundaria: 1º, 2º y 3º 

Se convocan  25/30 plazas/día  para escolares de primaria y secundaria de los 
centros educativos que se distribuirán en los días de actividad.  

Lugar de realización de las actividades 

La actividad tendrá lugar en las instalaciones de Bulderland cuya sede social se 
encuentra en la Avenida Navarra, nº 22 , 50010 de Zaragoza. 

Desplazamiento 

Cada centro escolar decide la forma de efectuar el desplazamiento desde el 
centro educativo hasta las instalaciones de Bulderland, asumiendo dicho 



  

 

 

 

 

 

 

Centro el coste del medio de transporte que decida, en caso de que fuera 
necesario. 

Duración y horarios 

Las actividades tienen lugar entre el 01 de octubre de 2018 y el 21 de junio  de 
2019. 

El horario para los escolares de Primaria y Secundaria  será en horario lectivo, 
adaptado a cada centro escolar, con una duración aproximada de  2,5 horas. 

Bulderland  como Entidad Gestora Técnica de este programa, la Federación 
Aragonesa de Montañismo y Zaragoza Deporte Municipal, S.A.U.  
asignarán los días de actividad de acuerdo con las solicitudes realizadas. 

 

Inscripción on line 

Las inscripciones se realizarán  únicamente por Internet a través de la página 
www.zaragozadeporte.com  a partir de 16 de octubre 2018 (martes) a las 
9:00 h. hasta el 26 de octubre (viernes) hasta las 00:00 horas El formulario 
estará visible con anterioridad en la web www.zaragozadeporte.com 

Solo estará operativo para realizar inscripciones a partir del día y hora 
marcados.  

Se rellenará y enviará una ficha por cada día de actividad, desde la página 
Web indicada. Una vez registrada la petición, Bulderland se pondrá en 
contacto con el Centro Escolar para confirmar las fechas solicitadas e informar 
de todos los aspectos organizativos. 

El teléfono disponible para solicitar información es el siguiente: 615 133 209 / 
876 71 91 24 

Bulderland comunicará y confirmará  a cada centro escolar  el día asignado 
para realizar la actividad calculado el importe correspondiente a abonar, cada 
Centro Escolar deberá ingresar dicho importe en el plazo determinado por 
Bulderland en el nº de cuenta bancaria que se facilitará, una vez se haya hecho 
efectiva la concesión de las plazas. El centro solicitante deberá realizar una 
sola transferencia por el importe correspondiente al total de inscritos. 

En ningún caso, los alumnos realizarán la actividad si no se cumplen los 
siguientes requisitos: 

Envío del listado con nombre y apellidos de los escolares participantes. 

http://www.zaragozadeporte.com/


  

 

 

 

 

 

 

Nombre del o de los profesores que acompañarán a los escolares en la 
actividad. 

El ingreso en cuenta del importe total de las plazas. 

Cualquier cambio de última hora que pudiera surgir en la lista de escolares 
enviada por el colegio junto con la inscripción, deberá ser comunicado a 
Bulderland con suficiente antelación. En ningún caso se admitirá la 
participación de nuevos alumnos el mismo día de realización de la 
actividad. 

Criterios de selección que se tendrán en cuenta: 

Como criterio general, la adjudicación de plazas se atenderá por orden riguroso 
de inscripción en el formulario online, creado a tal efecto. 

Cada centro escolar puede solicitar los días que considere oportunos. 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

Ofrecemos una actividad lúdica de iniciación a la escalada infantil, donde los 
niños de entre 6 y 13 años puedan experimentar las sensaciones y beneficios 
intrínsecos  que ofrece la escalada a través del juego guiado en un entorno 
seguro. Durante la actividad se realizan toda clase de ejercicios y juegos en la 
pared, centrándonos siempre en el componente lúdico  y reforzando los valores 
del respeto, compañerismo y solidaridad. 

 

• Desarrollo del esquema corporal, lateralidad, coordinación y 
equilibrio, además de la mejora del tono muscular. 

• Para superar los constantes desafíos que plantea esta actividad se 
trabajan en gran medida la autonomía y  la toma de decisiones, 
contribuyendo así a mejorar su concentración y atención.  

• Crea un sentimiento de superación, confianza y autoestima. 
• Promueve actitudes responsables y de seguridad con uno mismo y 

con los compañeros. 
• La práctica de la escalada a nivel lúdico ayuda a los niños a combatir 

el sedentarismo y por lo tanto también la obesidad infantil. 
• Al ser una actividad muy dinámica, la escalada permite a los niños 

combatir el estrés, nerviosismo y exceso de energía, favoreciendo su 
relajación al finalizar la actividad. 

• La escalada se practica en grupo por lo que también implica a los niños 
a nivel social, promoviendo la cooperación, el respeto y la confianza 
entre los compañeros. 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autoestima/juegos-para-mejorar-la-confianza-de-los-ninos-en-si-mismos/
https://www.guiainfantil.com/blog/deportes/6-tips-para-evitar-el-sedentarismo-de-tu-nino/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-trabajar-en-equipo/


  

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 1 sesión de 2 horas y 30 min (15 a 30  minutos de descanso) para 
grupos de hasta 10 niños 

Edades:  

• De 6 a 9 años (grupo pequeños)  
• De 10 a 12/13 años (grupo “mayores”) 

Materiales: Pies de gato, aros, pelotas diversas medidas y materiales, figuras, 
pañuelos, etc. 

Ratio alumno/instructor: 13/1 

Objetivos: 

• Acercar la escalada desde una perspectiva lúdica y presentarla como 
una alternativa segura y divertida para ocupar el tiempo de ocio. 

• Trabajar la habilidad motriz de trepa favoreciendo su desarrollo 
psicomotriz. 

• Experimentar las sensaciones inherentes a la práctica de la escalada 
(búsqueda del equilibrio, percepción cinestésica, desarrollo de la 
confianza, superación de retos,  independencia y toma de decisiones, 
autoestima…). 

• Ampliar el círculo de relaciones sociales durante la práctica de la 
escalada, reforzando el valor del respeto, compañerismo y  la 
solidaridad. 

Desarrollo de la actividad 

• Calentamiento mediante juegos y movilidad articular 
• Introducción a la escalada y nociones básicas de seguridad en el bulder 
• Tareas de aprendizaje a través de la escalada lúdica. 
• Descanso de entre 15 y 30 minutos 
• Juegos y retos de cooperación y cooperación-oposición en la pared de 

escalada 
• Vuelta a la calma/ estiramientos 

CUOTA 

La cuota a pagar por cada escolar es de 13.90 €. 

La cuota por el total de alumnos de cada centro escolar deberá ser ingresada, 
en el nº de cuenta bancaria que se facilitará, una vez se haya hecho efectiva, la 
confirmación de las    plazas para su inscripción. 

Tanto para Primaria como para Secundaria se establece un número mínimo de 
participantes por cada día de actividad de 15 escolares. 



  

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS CUBIERTOS POR LA CUOTA 

Monitores especialistas en el deporte de la escalada. 

Materiales necesarios para la realización de la actividad. 

Cuaderno didáctico que se entregará a cada profesor. 

Seguro de accidentes. 
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