Aýna es escalada – I festival de
escalada
Aýna es escalada – I Festival de Escalada en Aýna.
19, 20 y 21 de Mayo de 2017
Aýna lleva años siendo referente para los aficionados a la escalada tanto
deportiva como clasica, al contar con gran número de vías de distintos
niveles de dificultad, en distintos parajes. Escenarios ideales que han
convertido a Aýna como un referente es este deporte, por eso desde el
Ayuntamiento de Aýna, en colaboración del programa Agenda 21 de Diputación
Provincial de Albacete, se ha organizado el I Festival de Escalada con el
sugerente título de “Aýna es escalada”.
Se celebrará del 19 al 21 de mayo y durante el fin de semana se han
programado otros eventos como una ruta de la tapa, actividades para niños,
conciertos y concursos de fotografía. Todo ello, dentro del entorno tan
sugerente para este deporte como es Aýna.

PROGRAMA.
VIERNES 19 MAYO:
18:00h. a 20:00h. Recepción de los participantes en la Oficina de Turismo
(Plaza Mayor):
– Información de alojamiento.
– Información de los lugares donde se encuentran todas las zonas de
escalada.
– Entrega de camiseta del I Festival de Escalada.
– Información del CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
– Información de ludoteca para niños.
SÁBADO 20 MAYO:
9:00h. a 14:00h. Se continua recibiendo a los participantes en la Oficina
de Turismo (Plaza Mayor)
8:30h. a 14:00h. ESCALADA EN LOS SECTORES DE AYNA.
10:00h. a 14:00h. Ludoteca para niños.
14:00h. a 16:00h. Comida libre (ver ruta de la tapa).

16:00h. a 20:00h. Vuelta a las paredes para seguir ESCALANDO.
16:00h. a 20:00h. CURSO INICIACIÓN A NUEVOS ESCALADORES. Si no has
escalado nunca, anímate y disfruta una tarde de este deporte junto a
monitores profesionales de la escalada.
17:00h. a 19:00h. Ludoteca para niños.
21:00h. Cena libre. (ver ruta de la tapa).
22:00h. CONCIERTO de Swinging Cats Club Band en la plaza del Centro
social. Donde además irán proyectando las fotografías del CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA en pantalla gigante.
DOMINGO 21 MAYO:
8:30h. a

14:00h. ESCALADA en todos los sectores de Ayna.

10:00h. a 13:00h. Ludoteca para niños.
14:00h. COMIDA COMUNAL en el Centro social, recuerda que continua la ruta
de la tapa.
16:00h. Despedida, agradecimientos y entrega de premio al ganador del
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
ACTIVIDADES PARALELAS
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Aýna es escalada”. Ver evento en Facebook
Durante este I FESTIVAL DE ESCALADA en Ayna, podrás ir realizando
fotografías (escalando tu mismo, a compañeros escaladores, etc) y poder
presentarte al concurso y ganar estos premios:
-PRIMER PREMIO: Una noche de Alojamiento+desayuno para dos personas en
Hostal Rural Miralmundo de Aýna (premio cedido por Miralmundo).
-SEGUNDO PREMIO: Barranquismo para dos personas Premio cedido por la
empresa Olcades Aventura
-TERCER PREMIO: Excursión a la Cueva del Niño para dos personas
(www.ayna.es)
BASES DEL CONCURSO:
– Podrán participar todas aquellas personas inscritas en el I FESTIVAL
DE ESCALADA en Ayna.
– Las fotos deberán ser colgadas en este evento y ponerle el nombre y
apellidos del participante.
– La temática de las fotos será relacionada con la escalada,
realizadas durante ese mismo día en Ayna.

– El concurso comenzará el sábado 20 de mayo a las 9:00h. y acabará a
las 19:00h. del mismo día, como fecha tope para colgar las fotos. Podrán presentarse un máximo de 3 fotos por participante.
– Los ganadores serán los propietarios de aquellas 3 fotos que más “Me
gusta” tengan en Facebook, por lo tanto, el jurado serán todas
aquellas personas de Facebook interesadas en votar (los premios,
primero, segundo y tercero, se otorgarán en función del número de
votos)
– Los únicos votos a contar (válidos) serán los “Me gusta” que tenga
la foto colgada en el evento.
– Se podrá votar desde el primer momento que empiecen a colgar las
fotos hasta las 19:00h.
– Los ganadores serán nombrados el domingo 21 donde se les entregarán
los premio.
– La organización tendrá el derecho de eliminar del concurso cualquier
foto que no se ajuste a las bases.
RUTA DE LA TAPA ESCALADORA Ver evento en Facebook
Durante todo el fin de semana tendrá lugar una ruta de la tapa por los
bares y restaurantes de Aýna. Al precio de bebida + tapa de 2,50 €.
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INICIACIÓN. Restaurante Hotel Felipe II.
PARED GRIS. Restaurante La Toba.
MIRADOR. Tapería Avenida.
HUERTO DE MON. Bar La Entrada.
LA CUEVA. Restaurante El Casino.
EL MELONCITO. Pub Galo’s.

Al rellenar tú pasaporte podrás ganar los siguientes premios:
PRIMER PREMIO: Estancia en la Casa Rural Balcón de las Mayas durante
dos noches para 6 personas (premio cedido por el Ayuntamiento de Ayna)
SEGUNDO PREMIO: Cena para dos personas en el Restaurante del Hotel
Felipe II (premio cedido por el propio Hotel.
TERCER PREMIO: Piragüismo para dos personas. Premio cedido por la
empresa Olcades Aventura
Para conseguir estos premios deberás recoger el folleto de participación
en cualquiera de los bares y restaurantes participantes, entregarlo al
camarero/a en cada uno de ellos para que te lo sellen y una vez completo,
introducirlos en las urnas colocadas en estos establecimientos. El sorteo
de premios se realizará el domingo 21 en la comida conjunta.

INSCRIPCIONES:
INSCRIPCIONES ESCALADORES:
La cuota de inscripción será de 15€ en la cual incluye camiseta,
comida del domingo 21 de mayo y un uso del baño del albergue.
La fecha límite para inscribirse será ese mismo sábado 20 de mayo en
el Centro social.
INSCRIPCIONES PARA CURSO INICIACIÓN A LA ESCALADA:
Podrán inscribirse todas aquellas personas mayores de 13 años.
La cuota de inscripción será de 5€.
La fecha límite para inscribirse será ese mismo sábado 20 de mayo en
el Centro social.
INSCRIPCIONES LUDOTECA:
Los padres podrán inscribir a niños comprendidos entre 6 y 13 años.
El precio de inscripción a los turnos de ludoteca será de 3€ por niño
en cada sesión.

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Los participantes se podrán alojar en Albergue parroquial: 7€ por persona y
día. El albergue consta de un gran patio de entrada, un amplio comedor y una
gran cocina. Habitaciones con literas equipadas de baños y duchas.
Aquellas personas no alojadas en el albergue podrán utilizar los baños y
duchas por el precio de 1,50€.
APARCAMIENTO:
Se habilitará una zona de aparcamiento
de escalada.
Para los que traigan autocaravanas,
habrá una zona de estacionamiento, con
llamar a la Oficina de Turismo de Ayna
VOLUNTARIOS,

para los inscritos a las jornadas
caravanas o furgonetas, también
PLAZAS LIMITADAS y será necesario
para reservar (967 29 53 16).

¡Te necesitamos!

Si deseas inscribirte como voluntario y colaborar en el buen desarrollo del
festival de escalada, ponte en contacto con la Oficina de Turismo de Ayna
(967 29 53 16)
Mas información en la Oficina de Turismo de Ayna (967 29 53 16 – Alejandro)
www.ayna.es o a través de la página de Facebook “Ayna es escalada” o “Turismo
de Ayna (Albacete)”
La organización se reserva el derecho a poder modificar cualquier cosa del I

FESTIVAL DE ESCALADA EN AYNA
Instagram @Ayna_Escalada
¿Te vienes?

