
 
 
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE MONTAÑA Y ESCALADA 

 

ESCUELA DE ESCALADA FEXME 2019/20 
 

Bienvenid@s a la escuela de escalada de Federación Extremeña de Montaña y Escalada, 
en este documento podrás obtener toda la información relativa a nuestra escuela. No 
obstante, ante cualquier duda puede ponerse en contacto a través del email que aparecen 
al final del documento. 
 
Horarios 
 

 
*IMPORTANTE: si desea combinar algún horario o elegir solo un día, póngase en contacto 
directamente con la escuela. Los grupos tendrán entre 12-15 participantes para conservar la 
calidad de las clases, menos el grupo de adultos que tendrá un máximo de 20, si el grupo 
se completara el alumno pasaría a una lista de espera, de la cual se le llamaría si quedara 
una plaza vacante o se abriera un nuevo grupo. 
 
Precios 
 

GRUPO PRECIO/MES 
Grupo de 3-6 años  15€/mes 
Grupo de 7-12 años  15€/mes 

Grupo de Pre-competición 30€/mes 
Grupo de competición  50€/mes 

Grupo de adultos 30€/mes 
*En todos los grupos es obligatorio estar en posesión de la licencia federativa del año en 
vigor. Dicha licencia será tramitada por la propia federación. 
 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES JUEVES
2019/2020 

FEXME

17:00-18:00

  Grupo Competición y Pre-
Competición

16:00-17:00

20:00-21:00 Grupo Adultos 
(Iniciación/Perfeccionamiento)

18:00-19:00

21:00-22:00

22:00-23:00

19:00-20:00

MARTESLUNES

Grupo Escuela de Base (7-12 Años)

Grupo Mini Escaladores(3-6 años)

Grupo Escuela de Base (7-12 Años)

  Grupo Competición y Pre-
Competición

Grupo Mini Escaladores(3-6 años)

Grupo Adultos 
(Iniciación/Perfeccionamiento)
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Pagos 
 
La cuota mensual se pagará en los primeros 5 días de cada mes, se abonará mediante 
trasferencia (NUMERO DE CUENTA) o a través de domiciliación bancaria (Especificar en el 
formulario de inscripción. 
Todos los meses se pagará la cuota completa salvo el mes de septiembre que se pagará 
medio mes. 
En el caso de querer darse de baja, deberá notificarse al mail fexme@fexme.com al menos 
con 15 días de antelación y antes del mes que me quiera dar de baja, si no se notificara se 
efectuaría el cobro del mes. 
 
Normas de la escuela 
 

• Todos los alumnos de la escuela de escalada deberán de estar federados con la 
licencia federativa del año en vigor.  

• Todos los participantes de la escuela de escalada deberán acudir a las clases con 
vestimenta adecuada para la actividad (Ropa cómoda, pies gatos o similar 
(Preguntar a los monitores) 
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Calendario 2019-2020 
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• Inicio de la escuela: 16 de septiembre 
• Finalización de la escuela: 27 de mayo 
• Judex: Fechas por determinar 
• Fiestas de despedida de las escuelas: 25 al 27 de Mayo 

 
 
Situación de la escuela 
 

 
 
Pabellón Multiusos, Av/Pierre de Coubertain. En la traseras del pabellón junto a las 
ambulancias DYA, se encuentra el rocodromo. 
 
Contacto y RRSS 
 

• Email: escalada@fexme.com 
• Instagram: fexme_oficial 
• Facebook: federación extremeña de montaña y escalada 
• Formulario de Inscripción:  


