
 

 

 

CONSTITUCIÓN DE UNA DELEGACIÓN DE ESCALADA SOSTENIBLE 

Casi todo el trabajo que se realiza en Escalada Sostenible es voluntario y altruista. Se trata de una labor en equipo 

en la cada uno suma, por eso, si estás pensando en formar una delegación en tu zona, es imprescindible estar 

muy motivado y lleno de energía. Pero no estarás solo, te daremos soporte técnico y jurídico, además de 

patrocinar acciones concretas. 

 

Requisitos 

Se deberá disponer de al menos 15 socios de Escalada Sostenible en la 

provincia/zona de acción donde se quiere constituir la delegación.  

Se nombrará un delegado regional de Escalada Sostenible que será el 

interlocutor con el equipo central y coordinará las actividades de la 

delegación. El delegado regional será el representante y cabeza visible 

de su delegación de Escalada Sostenible.  

Se nombrará un subdelegado, que será el sustituto y relevo del 

delegado regional. 

La delegación debe nacer con vocación de permanencia (no solo para 

resolver un problema puntual) y dispondrá de autonomía para la 

realización de actividades, iniciativas, reuniones, negociaciones y todo tipo de actos o propuestas que promuevan 

y defiendan los objetivos fundacionales de Escalada Sostenible, siempre en consonancia con los mismos y 

respetando los métodos de actuación de la asociación.  

 La delegación dispondrá de un apartado en la web de Escalada Sostenible, para lo que se requerirá una fotografía 

de la alguna zona de escalada local representativa y una descripción de la misma, así como una fotografía del 

delegado regional y una breve biografía del mismo.  

Para formar una delegación de Escalada Sostenible no es necesario constituirse como asociación.  

 

Líneas comunes de actuación: acción local 

La acción de Escalada Sostenible es de carácter eminentemente local 

o regional. Son los escaladores locales los conocedores de sus zonas y 

de sus posibles conflictos. Cualquier acción será dirigida, coordinada 

y ejecutada desde la delegación, con autonomía e iniciativa propia.  

La delegación podrá realizar programas o acciones puntuales, como 

campañas de limpieza, restauración, recuperación, difusión, 

educación, formativas, concienciadoras, de mediación, comunicación, 

actos públicos, jornadas, eventos, y cualquier otro tipo de iniciativas 

que promuevan los valores y objetivos de Escalada Sostenible.  

Las decisiones de calado o que pudieran tener repercusión sobre la 

imagen global de Escalada Sostenible tendrán que ser consensuadas 

con el equipo central.  

 



 

 

 

 

¿Beneficios de pertenecer a Escalada Sostenible para una delegación?  

Soporte jurídico 

El equipo central de Escalada Sostenible aportará soporte jurídico, 

técnico-jurídico y medioambiental a través de asesoramiento 

especializado y mediante consultas específicas por escrito a nuestro 

equipo asesor. Se dispone de un equipo jurídico externo a disposición 

de la delegación para el análisis de normativa y la redacción de 

informes, alegaciones, escritos y documentos de contenido jurídico.  

Soporte medioambiental 

Escalada Sostenible asesorará a la delegación sobre instrumentos de planificación y normativa medioambiental, 

actuaciones en espacios naturales protegidos, etcétera. Asimismo, proporcionará herramientas de análisis 

espacial y orientación para la gestión medioambiental de las zonas de escalada.  

Orientación en estrategias de acción y negociación  

El equipo central de Escalada Sostenible dispone de dilatada experiencia de la participación de negociaciones, 

reuniones y diseño de estrategias de negociación y resolución de conflictos. La delegación dispone de 

asesoramiento para mediar en los conflictos o iniciativas que emprenda, si bien las negociaciones serán llevadas 

a cabo por la delegación. 

Documentación técnica y jurídica 

La delegación dispondrá de modelos de documentación de la biblioteca de Escalada Sostenible como base para la 

redacción de comunicaciones o escritos en sus actuaciones.  

Cartelería y señalización 

Escalada Sostenible aportará medios y modelos para la elaboración de cartelería a pie de vía o en la zona de 

escalada.  

Visibilidad, difusión y presencia 

La delegación dispondrá de los medios de difusión que Escalada Sostenible tiene a su disponibilidad, como la 

página web y redes sociales. Asimismo, la delegación puede crear su página de Facebook propia para la difusión 

de sus acciones, iniciativas y noticias.  

La visibilidad e imagen que Escalada Sostenible tiene en la actualidad es una valiosa herramienta de cara a las 

negociaciones e iniciativas a escala local o regional, y la capacidad de difusión de Escalada Sostenible es muy alta 

a todos los niveles.  

 

 

 


