
Colaboran:



Apreciado patrocinador,
A continuación tenemos el placer de presentarles  el XV Campeonato Nacional de Trepa de árboles que tendrá lugar los próximos días 9-10-

11-12 de junio de 2016 en  el tramo de Aranzadi, a orillas del río Arga, Pamplona.

Aprovechamos la ocasión para invitarles a patrocinar este evento anual, donde gracias al apoyo de todas las empresas del sector, tiene 
lugar uno de los mayores encuentros anuales  de la arboricultura nacional.

Para la presente edición, proponemos unas nuevas modalidades de patrocinio, con el fin de crear una oferta más amplia y asequible. Con 
ello pretendemos animar a pequeñas empresas y autónomos para que participen y tengan la visibilidad que merecen a un precio muy 

competitivo. Las modalidades para el presente año son:

STANDS

Mini Stand | Stand
 

PATROCINIOS

ORO | PLATA | HONDILLA | FOOTLOCK | TREPA RÁPIDA | FACE TO FACE | “THANKS FOR COME” | WEB

Consulte la tabla de patrocinios para conocer los detalles.

La Asociación Española de Arboricultura y la Comisión para el Campeonato de Trepa, agradece enormemente al Exmo. Ayuntamiento de 
Pamplona la cálida acogida a este evento y el apoyo mostrado en todo momento.



Pamplona

Pamplona está ubicada en el norte 
de la Península Ibérica, y en el 
centro de la cuenca de Pamplona. 
Se extiende a ambas orillas del río 
Arga y por ella discurren otros dos 
ríos, el Elorz (afluente del Arga) y el 
Sadar (afluente del Elorz).

Su patrimonio histórico y 
monumental, así como diversas 
celebraciones que tienen lugar a lo 
largo del año, la convierten en una 
ciudad receptora de turismo nacional 
e internacional



El Paseo Fluvial del Arga es un 
camino de once kilómetros de 
longitud que discurre a orillas 
del río Arga.

Se adentra en la ciudad de 
Pamplona por las huertas 
de la Magdalena, cruza el 
barrio de la Rochapea y, tras 
aproximarse al casco urbano 
de la ciudad, se aleja por el 
barrio de San Jorge.

El Paseo recorre también las 
orillas de muchas localidades 
de la Cuenca de Pamplona 
como Burlada, Villava, Arre, 
Barañáin o Zizur Mayor.

Paseo fluvial  
del rio Arga



El parque fluvial en este tramo, está 
comprendido entre el Puente de la 
Magdalena y el de San Pedro. Su 
arbolado monumental a orillas del río 
Arga, y las zonas anexas, hacen de 
este tramo un marco idóneo para la 
celebración del Campeonato de trepa.

El Tramo de 
Aranzadi 



JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016

Jornadas técnicas participativas
Varias ponencias a cargo de compañeros arboristas, con 
el fin de que entre todos los asistentes, abramos debate e 
intercambio de conocimientos.

10:00 a 12:00: LA TALA CON GRUA
A cargo de Juan Crespo (Arbolista)

12:00 a 14:00: TÉCNICAS DE RESCATE CON SRT
A cargo de Francesc Vilarrubias (Arbolista)

14:00 a 15:00 DESCANSO

15:00 a 17:00: TÉCNICAS DE RESCATE CON SRT 
(Continuación)

17:00 a 18:00: LA PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES PARA EL TREPADOR
Esta ponencia tiene el objetivo de dar a conocer al arbolista, 
los requisitos que exige la ley en lo que a la prevención de 
riesgos se refiere.
-La evaluación de riesgos
-El recurso preventivo
-La vigilancia de la salud
-La formación básica del trabajador
-El concierto de servicio ajeno en PRL
-La entrega de EPI’s

#Precio socios: 20 - no socios 30 €
inscripción en https://aearboricultura.org/campeonato-
nacional-de-trepa/

Programa
VIERNES 10 DE JUNIO DE 2016 

Taller de arboricultura:
8:00 a 14:00 GESTIÓN DE LA EMERGENCIA/DE LA PREVENCIÓN 
A LA SOLUCIÓN 
Curso dinámico y divertido que sumergirá al alumno en multitud de 
situaciones de accidente, y ofrecerá distintas soluciones teniendo en cuenta 
la previa prevención y los recursos de los que se dispone….
Formadores:
René Comin, Arborista y formador italiano
Máximo Sornani, Arborista y formador italiano
Giovani Hugo, Arborista y campeón italiano y Europeo

14:00 a 15:00 DESCANSO

15:00 a 17:00 (Continuación taller)

#Precio socios: 90 € - no socios 100 €
inscripción en https://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/

17:00 a 18:00: SEGUROS PARA EL TREPADOR: TREPAR 
SEGURO
Jornada destinada a a clarificar qué debemos tener en materia de seguros 
para trabajar con la mayor tranquilidad en nuestro dia a dia.
-Seguro Responsabilidad Civil
-Seguro de robo de material
-Seguro vehículo/Furgoneta
-Seguro accidente
A cargo de Yago Montolío (Correduria de Seguros Coseba)
#Jornada gratuita patrocinada por COSEBA

18:00 a 19:00
INSCRIPCIÓN Y REVISIÓN DE MATERIAL DE LOS PARTICIPANTES
19:00 a 20:00
EXPLICACIÓN Y DEMOSTRACIÓN DE LAS PRUEBAS



SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2016

CAMPEONATO DE TREPA

09:00 A 18:00 PRUEBAS ELIMINATORIAS

Apertura de Campeonato y arranque de pruebas eliminatorias: 
Hondilla, Trepa rápida, Footlock, Desplazamiento, Rescate

FERIA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y 
HERRAMIENTAS

09:00 A 18:00 EXPOSICIÓN DE FERIA

Durante el desarrollo de las pruebas eliminatorias, podrán 
visitar a nuestros expositores y patrocinadores

Programa

DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2016

CAMPEONATO DE TREPA

09:00 A 17:00 PRUEBA FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS

Se celebrará la prueba final: MASTER, que decidirá el ganador del año 2016. 
Se realizará la prueba Face to Face entre los participantes más intrépidos.
Finalmente, se comunicarán las puntuaciones finales y se dará paso a la 
entrega de premios y clausura de la XV edición

FERIA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

09:00 A 17:00 EXPOSICIÓN DE FERIA

Durante el desarrollo de las pruebas finales, podrán visitar a nuestros 
expositores y patrocinadores
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ZONA 1: PRUEBAS DEL CAMPEONATO
ZONA 2: FERIA DE MATERIALES Y MAQUINARIA
ZONA 3: APARCAMIENTO PATROCINADORES
ZONA 4: APARCAMIENTO ORGANIZACIÓN Y PARTICIPANTES

Las zonas del 
Campeonato



Patrocinios

MINI-‐STAND STAND WEB HONDILLA FOOTLOCK TREPA	  RÁPIDA FACE	  TO	  FACE
"THANKS	  FOR	  

COME"

PRECIO 60+IVA 230+IVA 60+IVA 130+IVA 130+IVA 130+IVA 130+IVA 130+IVA

PRESENCIA	  COMO	  EXPOSITOR	  DURANTE	  2	  
DIAS*

SI SI -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

	  REFRIGERIO	  (PICNIC)	  2	  DIAS SÍ	  (1	  persona) Sí	  (2	  personas) -‐ Sí	  (1	  persona) Sí	  (1	  persona) SÍ	  (1	  persona) SÍ	  (1	  persona) Sí	  (1	  persona)

PRESENCIA	  EN	  CAMISETAS	  DE	  JUECES	  Y	  
ORGANIZACIÓN	  CON	  SU	  LOGO*

-‐ -‐ -‐ Sí Sí Sí Sí -‐
*Debe	  formalizarse	  el	  patrocinio	  
antes	  del	  5	  de	  mayo

VISIBILIDAD	  EN	  PÓSTER	  PROMOCIONAL* -‐ +60	  € -‐ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
*Debe	  formalizarse	  el	  patrocinio	  
antes	  del	  5	  de	  mayo

VISIBILIDAD	  EN	  WEB	  DEL	  CAMPEONATO* -‐
+60	  €	  (8	  
meses)

SÍ	  (6	  meses) SÍ	  (8	  meses) SÍ	  (8	  meses) SÍ	  (8	  meses) SÍ	  (8	  meses) SÍ	  (8	  meses)
*Contando	  a	  partir	  de	  la	  fecha	  de	  
formalización	  de	  patrocinio

VISIBILIDAD	  EN	  PRIMERA	  PÁGINA	  AEA	  
DURANTE	  6	  MESES

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

VISIBILIDAD	  DE	  LA	  MARCA	  DURANTE	  LOS	  
DIAS	  DE	  CAMPEONATO*

SÍ	  (limitado	  al	  
stand)

SÍ	  (limitado	  al	  
stand)

-‐
SÍ	  (en	  la	  propia	  

prueba)
SÍ	  (en	  la	  propia	  

prueba)
SÍ	  (en	  la	  propia	  

prueba)
SÍ	  (en	  la	  propia	  

prueba)
Sí	  (Stand	  AEA)

Podium	  
(Master):	  1º	  y	  2º

Prueba	  Trabajo
Podium	  (Master),	  

3º
Prueba	  Rescate

*	  El	  patrocinador	  trae	  su	  propia	  
infraestructura.	  El	  patrocinador	  
ubicará	  in	  situ	  una	  pancarta	  o	  
banderola	  de	  la	  marca.

DEBE	  APORTAR	  PREMIO -‐ -‐ -‐
SÍ	  (a	  los	  5	  

finalistas	  de	  la	  
prueba)*

SÍ	  (a	  los	  5	  
finalistas	  de	  la	  

prueba)*

SÍ	  (a	  los	  5	  finalistas	  
de	  la	  prueba)*

SÍ	  (a	  los	  5	  
finalistas	  de	  la	  

prueba)*
-‐

Podium	  
(Master):	  1º	  y	  2º

Trabajo:	  (a	  los	  5	  
finalistas	  de	  la	  

prueba)*

Podium	  (Master),	  
3º	  y	  4º

Rescate	  (a	  los	  5	  
finalistas	  de	  la	  

prueba)*

*	  Valoración	  TOTAL	  de	  los	  5	  premios,	  
mínimo	  150€	  (COSTE)

DEBE	  APORTAR	  OBSEQUIO	  DE	  CORTESÍA	  
PARA	  PARTICIPANTES	  (nacionales	  e	  

internacionales)
-‐ VOLUNTARIO -‐ VOLUNTARIO VOLUNTARIO VOLUNTARIO VOLUNTARIO

Participantes	  
internacionales

INSERCIÓN	  PUBLICITARIA	  EN	  LA	  REVISTA"LA	  
CULTURA	  DEL	  ÁRBOL"	  número	  final	  de	  año

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

CAMPAÑA	  DE	  E-‐MAILING	  DIRECTO	  A	  
SOCIOS	  AEA	  CON	  RESEÑA	  PUBLICITARIA

-‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐

MENCIÓN	  DEL	  PATROCINIO	  EN	  REDES	  
SOCIALES

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

VOLUNTARIO VOLUNTARIO

SÍ	  (1	  página	  completa) SÍ	  (1/2	  página)

SÍ -‐

SÍ SÍ

SÍ	  (1	  año) SÍ	  (1	  año)

SÍ -‐

SI SI

Sí	  (2	  personas) Sí	  (2	  personas)

SÍ Sí

PATROCINIOS	  *Los	  patrocinios	  de	  las	  pruebas	  pueden	  combinarse	  con	  StandSTANDS

ORO PLATA

2000+IVA 1200+IVA

Contratación: http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/
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Más información:

www.campeonatodetrepa.blogspot.com.es

http://aearboricultura.org/campeonato-nacional-de-trepa/

info@aearboricultura.org


