
INDOOR ROCK CLIMBING CLASSES
ROCK CLIMBING CLASSES  I  AGES 4-7
New climbers will learn how to climb on the big wall safely, climb on the bouldering wall by themselves, and use the auto 
belays safely by understanding the rules of the rock wall area. They will learn how to put on their shoes and harnesses by 
themselves. Climbers will learn patience while waiting to climb, to encourage others while watching, and to work through 
their fears. Fees: $40R/$48NR
Little Monkeys  
667020-A1  Th Sep 30-Oct 28 5-5:45 p.m. TWRC
667020-A2  Th Nov 11-Dec 9 5-5:45 p.m. TWRC

ROCK CLIMBING CLASSES  I  AGES 8-11
Climbers will learn how to climb the bouldering wall, auto belays and big wall by themselves. They will learn the climbing 
commands, the figure-8 follow through knot, basics of belaying, and names of holds. In order to move to this level, 
climbers must know all skills from Little Monkeys (level 1) class: putting on shoes/harness by themselves, using the auto 
belays and bouldering wall by themselves, and rules of rock climbing areas. Climbers will also learn names of climbing 
moves/techniques: flagging, smearing, mantling, side pulls, matching and more. Fees: $40R/$48NR
Billy Goats 
667025-A1  Th Sep 30-Oct 28 6-6:45 p.m. TWRC
667025-A2  Th Nov 11-Dec 9 6-6:45 p.m. TWRC

ROCK CLIMBING CLASSES  I  AGES 12+
Climbers will learn how to climb the bouldering wall, auto belays and big wall by themselves. They will learn the climbing 
commands, the figure-8 follow through knot, basics of belaying, and names of holds. In order to move to this level, 
climbers must know all skills from Billy Goats (level 2) class: putting on shoes/harness by themselves, using the auto 
belays and bouldering wall by themselves, rules of rock climbing areas and basic rock climbing techniques. Climbers will 
also learn names of more advanced climbing moves/techniques: dynamic vs. static moves, back stepping, drop knees, 
heel hooks, underlings and more. Fees: $40R/$48NR
Big Horn Sheep 
667030-A1  Th Sep 30-Oct 28 7-7:45 p.m. TWRC
667030-A2  Th Nov 11-Dec 9 7-7:45 p.m. TWRC



CLASES DE ESCALADA EN ROCA BAJO TECHO
CLASES DE ESCALADA EN ROCA  I  EDADES 4-7
Los nuevos escaladores aprenderán a escalar en el muro grande de manera segura, a escalar en el muro de búlder por 
sí mismos y a utilizar los seguros automáticos de manera segura entendiendo las reglas en la zona del muro de roca. 
Aprenderán a ponerse los zapatos y los arneses por sí mismos. Los escaladores aprenderán a tener paciencia mientras 
esperan para escalar, a animar a los demás mientras los observan y a superar sus miedos. Tarifas: $40R/$48NR
Pequeños Monos (Little Monkeys)  
667020-A1  Ju Sep 30-Oct 28 5-5:45 p.m. TWRC
667020-A2  Ju Nov 11-Dic 9 5-5:45 p.m. TWRC

CLASES DE ESCALADA EN ROCA  I  EDADES 8-11
Los escaladores aprenderán a escalar en la pared de búlder, los seguros automáticos y el gran muro por sí mismos. 
Aprenderán los comandos de escalada, el nudo de seguimiento en forma de 8, los conceptos básicos del aseguramiento 
y los nombres de los tipos de agarre. Para pasar a este nivel, los escaladores deben conocer todas las habilidades de la 
clase Pequeños Monos (nivel 1): ponerse los zapatos/arneses por sí mismos, usar los seguros automáticos y el muro 
de búlder por sí mismos, y las reglas de las zonas de escalada. Los escaladores también aprenderán los nombres de los 
movimientos/técnicas de escalada: marcar, manchar, cubrir, tirar de lado, emparejar y más. Tarifas: $40R/$48NR
Pequeñas Cabras (Billy Goats) 
667025-A1  Ju Sep 30-Oct 28 6-6:45 p.m. TWRC
667025-A2  Ju Nov 11-Dic 9 6-6:45 p.m. TWRC

CLASES DE ESCALADA EN ROCA  I  EDADES 12+
Los escaladores aprenderán a escalar el muro de búlder, los seguros automáticos y el gran muro por sí mismos. 
Aprenderán los comandos de escalada, el nudo de seguimiento en forma de 8, los conceptos básicos del aseguramiento 
y los nombres de los tipos de agarre. Para pasar a este nivel, los escaladores deben conocer todas las habilidades de 
la clase Pequeñas Cabras (nivel 2): ponerse los zapatos/arneses por sí mismos, usar los seguros automáticos y el 
muro de búlder por sí mismos, las reglas de las áreas de escalada en roca y las técnicas básicas de escalada en roca. 
Los escaladores también aprenderán nombres de movimientos/técnicas de escalada más avanzados: movimientos 
dinámicos frente a los estáticos, pasos hacia atrás, dejar caer las rodillas, ganchos de talón, los subyacentes y más. 
Tarifas: $40R/$48NR
Borregos Cimarrón (Big Horn Sheep) 
667030-A1  Ju Sep 30-Oct 28 7-7:45 p.m. TWRC
667030-A2  Ju Nov 11-Dic 9 7-7:45 p.m. TWRC


