
 
HERMIDA VERTICAL 2012 

 
 
Hermida Vertical es el evento de escalada y montaña que se realiza 
en La Hermida (Ayuntamiento Peñarrubia). Tras el éxito de su 
primera edición en el 2011, este año se han incluido importantes 
novedades que incrementarán el atractivo del evento. 
 
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Fundación Botín 
dentro del  programa Patrimonio y Territorio del Valle del Nansa y 
Peñarruba, pretende abrir vías de desarrollo y nuevos itinerarios 
turísticos para optimizar un recurso como es el Desfiladero de la 
Hermida. 
 

 Concurso de cortos de actividades de montaña: los 
participantes hacen llegar a la organización el video y una 
votación popular a través de Facebook selecciona los cortos 
que se proyectarán durante el evento en una pantalla gigante. 
Posteriormente un jurado seleccionará a los ganadores. Los 
tres primeros recibirán un premio de 500, 250 y 100 € 
respectivamente. El 4 y 5º puesto recibirán como premios 
material de montaña. 
 

 Encuentro de escalada: se ha organizado un encuentro de 
escalada donde todos los inscritos al encuentro podrán 
llevarse premios. En las vías de los distintos sectores de 
escalada los participantes encontrarán sobres-regalo que 
luego canjearán por premios. Gracias a todas las marcas 
colaboradoras y expositores se dispone de más de 100 
premios (arneses, magnesio, bolsas para magnesio, friends, 
vales de descuento, etc.)  

 

 Open de slackline: en la plaza de La Hermida se instalarán 
las cintas de slackline para los participantes en el Open. El 
equipo de North Slackline decidirá los participantes que 
pasarán a la final del domingo. Los premios de los ganadores 
serán kits de slackline. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Highline: el equipo de North Slackline instalará una highline 
por encima del río. Una espectacular cinta donde los 
asistentes podrán demostrar su habilidad, siempre bajo la 
supervisión de North Slackline. 

 

 Proyecciones nocturnas: uno de los grandes atractivos del 
evento son las proyecciones nocturnas. Este año Adolfo 
Madinabeitia y David Palmada “Pelut” presentarán los 
audiovisuales “Mundo perdido” y “Oju Peligru” 
respectivamente. 

 

 Master class autoprotección en pared: aprovechando que 
“Pelut” nos acompañará durante el evento, le hemos pedido 
que imparta un master class de autoprotección en pared. Se 
puede participar de forma gratuita. 

 

 Feria de material: este año la feria de material cuenta con la 
asistencia de importantes marcas como Boreal, Five Ten, 
Salamat, Aku, Korda’s, Columnvert, Totemcams. Además la 
tienda de material de montaña Rocaynieve instalará un outlet. 
 

 Actividades para el público en general: si algo caracteriza 
Hermida Vertical es que todo el mundo puede participar en 
diferentes actividades: zona de rapel, rocódromo infantil, 
iniciación a la escalada, rutas de montaña, slackline, 
barbacoa, etc. 
 

Aprovechando las nuevas tecnologías y con el fin de facilitar a todo 
el mundo la información del evento, así como los croquis de 
escalada de los diferentes sectores, se ha desarrollado una 
aplicación gratuita APP HV 2102 para smathphone que todo el 
mundo podrá descargarse a través de la web 
www.hermidavertical.com y Facebook.  

http://www.hermidavertical.com/

