Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada
Vocalía de Escalada Deportiva y de Bloque

Regulaciones de Escalada en Cantabria.
Se recomienda desde la FCDME, y en especial la Vocalía de Escalada Deportiva y de Bloque, no
visitar estas zonas durante el periodo de restricción.
Zona de Escalada
La Agujas de Peña Cigal.
(Caloca, Pesaguero)
El Mazo.
(Liendo)
Vallegón .
(Samano, Castro Uridiales)
Silio.
(Molledo)
Pico San José.
(Llaguno, Gueriezo)
Peña Perejil.
(Puerto La Granja, Guriezo)
Pico de la Cruz.
(Otañes, Castro Urdiales)
Saltacaballos.
(Ontón, Castro-Urdiales)

Fechas
Todo el año
1 de Febrero a
1 de Septiembre
1 de Febrero a
1 de Septiembre
1 de Marzo a 1 de
Septiembre
1 de Marzo a 1 de
Septiembre
1 de Febrero a
1 de Septiembre
1 de Febrero a
1 de Septiembre
1 de Febrero a
1 de Septiembre

Cartel
Si
Si

Observaciones
Prohibido escaldar todo el año en
las Agujas de Peña Cigal.
El sector de Recueva permanece
abierto a la escalada.

Si
Si
Si
Si
Si
No

Pendiente de nueva colocación de
carteles informativos.

Autorizaciones y Sanciones.
Autorizaciones y permisos.
Toda solicitud de reequipamiento y/o apertura de nuevas zonas de escalda, deberán tener
solicitado y tramitado las correspondientes autorizaciones y permisos ante la Dirección
General de Medio Natural (Servicio de Conservación de la Naturaleza) del Gobierno de
Cantabria, y que la entidad propietaria del monte, así como la administración competente en
materia de gestión (usos, aprovechamientos, especies protegidas…) sea conocedora de la
iniciativa y la autorice de manera explícita conforme a estimaciones ambientales previas al
inicio de la actividad deportiva, en caso de ser favorables.
Sanciones.
Sanciones reguladas por la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
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Cara Sur de Peña Cigal – Caloca (Pesaguero).
Recordar que está prohibido descender a pie por la vira.

Hay anillas de rapel en todas las reuniones de las vías Roberval, Sicigias, GREIM, Quimera,
Némesis, Gárrido-Torio.
Para bajar del resto de las vías (Amigos, Reencuentro, La uña que mece la cuna, Sibläthä), la
opción es recorrer la cresta al oeste y cruzar la canal de la vía Amigos, para llegar a un
instalación de rápel que hay unos metros a la derecha de la última reunión de Sicigia, un
poco por debajo de la vira (hay un pasamanos para llegar desde esta). Desde allí, con un
rapel se llega a la tercera reunión de Amigos, con otro rápel se llega a la primera reunión y
de esta al suelo con un último rapel de 30 m.
Desde Roberval y Los Techos, también se ha de utilizar esta línea de rápel, recorriendo la vira
hacia el este hasta llegar a la instalación.

Cantabria Oriental.
Se desconoce quiénes fueron los responsable de apertura de vías en la paredes de
Saltacaballos (bajo el restaurante del mismo nombre) en las que se reproduce el Halcón
Peregrino y existe una colonia reproductora de Cormorán Moñudo en zona de acantilado
marino.
En base a la presencia de estas especies, y como medida de precaución, se colocaron carteles
reguladores en la temporada reproductora de 2016, pero fueron arrancados y aun no se han
restituido.
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