Leer antes de ir a la Laguna de los Cuervos
o a las Canteras del Parque Rodó
Los escaladores que deseen ir a escalar a esta zona, deben comunicarse previamente con
el equipo de La Muralla (tel. 099233989, e-mail: info@lamuralla.com.uy). Esta zona es equipada
y mantenida por nuestra Fundación, la misma es responsable de la seguridad y está a cargo de
permitir el ingreso de las personas a escalar en estas paredes.
Aquellos escaladores que se dirijan hasta el Cerro de los Cuervos sin previo aviso, no se les
permitirá el ingreso.
La finalidad de este requisito es evitar accidentes por negligencia; sólo podrán acceder a
escalar en estas zonas escaladores que estén debidamente calificados e identificados. Una vez que
nuestra Fundación decida que las personas solicitantes no son un peligro para ellos mismos o para
otros, se les permitirá el ingreso en forma totalmente gratuita.
Está terminantemente prohibido cobrar por dar clases o cursos en el Cerro de los Cuervos o
en las Canteras del Parque Rodó. Los equipos instalados son propiedad de nuestra Fundación y los
mismos son utilizados en nuestros diversos programas de inclusión social. De identificar esta falta,
nuestra Fundación procederá a la denuncia policial y demandará penalmente a los infractores bajo
el delito de enriquecimiento injusto y uso y desgaste de nuestros equipos de seguridad sin nuestra
autorización.
Importante: No se podrá instalar nuevas rutas en estas zonas, esta función está reservada
únicamente para nuestro equipo de trabajo.

Jornadas de integración
Una vez al mes La Muralla organiza una jornada de integración gratuita y abierta al público
en general en las canteras del Parque Rodó. La jornada consiste en armar diferentes estaciones
que ponen a prueba las habilidades de chicos y grandes; utilizamos como herramienta a la
recreación, a la escalada deportiva y a las técnicas de rescate en altura.
La actividad está diseñada para que puedan participar niños de 3 años en adelante y
adultos hasta 101 años; también pueden participar en las actividades personas con capacidades
especiales.
En esta instancia participan los alumnos de los diferentes programas que desarrolla La
Muralla, así como sus familiares y amigos.
Generalmente la actividad comienza a las 16:00 hs. (este horario cambia en las diferentes
épocas del año) y dura tres horas. Al finalizar la actividad deportiva realizamos una merienda
compartida entre todos los participantes. Se solicita a los participantes que traigan merienda para
compartir.
Las personas que estén interesadas en participar deben ir al blog de noticias de nuestra
página y verificar la fecha y horario de la actividad.
Posiblemente algunas de las jornadas se pueden realizar en otras locaciones, en cada caso
se publicará la dirección en nuestro blog de noticias.

Bienvenidos al mundo vertical…

