
1er encuentro Inoxidemos Montanejos
-FECHA:

● 19-20-21 de noviembre de 2021 en Montanejos

-LUGARES:

● Punto de encuentro y actividades en el Chiringuito y Polideportivo
municipal.

● Escalada en los dos lados del estrecho de Mijares:
1_ La zona de la carretera (Sectores Carretera, Cuneta y Averno
Moderno).
2_  El circo del estrecho (Malvaloca, Yedra, Profesionales y Pared de la
presa).

-OBJETIVOS DEL EVENTO:

1. Recaudar fondos para el proyecto inoxidemos Montanejos, con los
que poder hacer frente a la segunda fase, en la cual nos aproximaremos a
las 500 vías a reequipar que tiene como objetivo el proyecto.

2. Recolectar material en desuso para seguir trabajando en el proyecto.
Cuerdas viejas, chapas parabolts y herramientas…

3. Promocionar la escalada como una actividad inclusiva y de interés
cultural, social y deportivo, capaz de aportar valor a la economía del
pueblo en forma de turismo activo, hospedaje, parquing y servicios de
hostelería durante las temporadas de invierno.

4. Compartir un librito con los Croquis de las últimas 200 vías
equipadas o re-equipadas hasta el momento y hacer partícipes a
todas las personas que asistan al evento para que nos den su opinión
sobre las vías: Nivel de dificultad, seguridad del itinerario, posibles
reparaciones para prevenir caídas de piedras etc.

5. Visibilizar los trabajos realizados hasta la fecha y los que quedan por
hacer para sacar adelante el proyecto y dar toda la difusión posible en
redes sociales para seguir captando fondos y voluntari@s que ayuden en
los trabajos.



-PROGRAMACIÓN PARA EL EVENTO:

● Viernes 19 de Noviembre de 18:00 a 22:00 horas en el
polideportivo: Recepción, primeras inscripciones y cerveza en el
Chiringuito. Las personas preinscritas tendrán prioridad en la entrega de
camisetas y tiquet para la cena. *Si no te has inscrito hazlo cuanto
antes

● Sábado 20 de Noviembre de 8:30 a 13:00 en el polideportivo:
Seguiremos con la recepción e inscripciones y desayuno en el
Chiringuito. *A partir de las 10h quedarán anulada la prioridad adquirida
con tu reserva online para la paella de la cena, y se abrirá la venta de
camisetas y croquis a los inscritos de última hora.

● ¡Todo el mundo a escalar! Una vez hayas pagado la inscripción,
recibirás tus croquis + mapa de la zona, el tiquet para la cena, camiseta
del encuentro y una acreditación para aparcar en los parkings
habilitados por el Ayuntamiento de Montanejos.
*Recuerda que los tickets para la rifa se venderán a parte: 1=5€/3=10€
*Está previsto realizar la aproximación a la zona con el trenecito
turístico que pasará cada 15 minutos, para que no sea necesario mover
los vehículos particulares (3€ ida y vuelta).

● 18:00h Aprox: Vuelta al Polideportivo para la recolección de los croquis
con observaciones y comentarios para su actualización y posterior
publicación definitiva, en torno a una Jam de música en directo

● 19:00h: Presentación del proyecto Inoxidemos Montanejos y
experiencias personales de algun@s voluntari@s.

● 20:00h: Cena y pase de diapositivas y películas de escalada

● 21:30h: ¡Comienza la rifa! Se sortearán premios por valor de más de
3.000€. Desde mosquetones, a libros, pasando por arneses, cuerdas,
pies de gato, prendas de ropa y experiencias. Encontrarás una lista con
todos los premios y el valor aproximado en PVP, así como la compañía
colaboradora que lo ha facilitado junto a la mesa de inscripciones.
*Recuerda que cuantos más tickets compres, más probabilidades
tendrás de ganar!

● 23h aprox. DJ de Reggae y fiesta en el Chiringuito hasta que el cuerpo
aguante.

https://www.destinoclimbing.com/encuentro-inoxidemos/
https://www.destinoclimbing.com/encuentro-inoxidemos/


● *Durante todo el día habrá un punto de información para la entrega
de inscripciones, mapas + croquis y, algunos artículos a la venta para
recaudar fondos (libros, guías, magnesio, camisetas...)

● Domingo 21 de Noviembre: 8:30: Desayuno en el Chiringuito.

● 10:00h Master class de Yoga y respiración para la escalada -Método
Actitud-.

● 11:00h Batida general por las instalaciones del polideportivo y parquing
antes de volver a salir a escalar (Se repartirán bolsas de basura y
guantes para todo el mundo).

● 12:00 Volvemos a salir a escalar con el Trenecito. La mesa de recepción
seguirá operativa durante todo el día para la venta de artículos del
evento y recogida de croquis y opiniones.

*IMPORTANTE:

1. Recuerda traer todo el material viejo que tengas por casa y no vayas a
usar, a nosotr@s nos puede ayudar muchísimo en las labores de
reequipamiento (cuerdas, chapas, herramientas)...

2. Por motivos de seguridad, teniendo en cuenta que las vías son de reciente
creación, se recomienda a todo el mundo que utilice el casco.

3. Si has venido en coche, recoge tu acreditación de aparcamiento y trata de
no no mover el vehículo para ir a escalar, usa el trenecito.

4. EL ayuntamiento nos facilita los permisos necesarios para la utilización del
polideportivo y parquing así como los seguros de RC necesarios. El
polideportivo estará abierto durante todo el fin de semana y los baños
operativos, por favor, recuerda hacer uso de las instalaciones de forma
coherente y respetuosa.

5. Seremos mucha gente por primera vez en un evento de estas
características en Montanejos. Está en nuestras manos causar una buena
impresión para poder repetir siempre que queramos.

Inoxidemos Montanejos somos tod@s!




