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temas que el autor, abogado y escalador, ha tratado en un manual jurídico al
alcance de todos.
En un mundo de libertad y romanticismo el Derecho no sólo tiene cabida, sino
que se antoja como una posible solución para resolver los conflictos que dimanan
de este bellísimo deporte que es la escalada. Este manual nace como respuesta a
todas esas preguntas que nos hacemos a pie de vía todos los que somos “dueños de
la roca”. Un libro escrito por un profesional del Derecho que además es escalador,
lo que aporta una visión muy práctica de todos estos asuntos.
PALABRAS CLAVE: Escalada; Derecho deportivo; Montañismo; Responsabilidad; Accidentes deportivos.
OWNERS OF ROCK
The world of climbing has experienced an uncontrolled growth in the last decade, which has positioned itself in a complex legal situation: bans, accidents, technical equipment, responsibilities and complex regulations have become the new
talk of the end of a sport day.
The contents of this book tries to resolve the doubts which climbers, government, clubs, rescuers and event organizers have for years, and have resulted in a
complete and understandable legal book on the world of climbing.
The ownership of land and access, claims and insurance, organizing events, the
responsibility of the outfitter and climber, maintenance and unequip climbing areas
are some of the many topics that the author, lawyer and climber, has sought into a
legal manual accessible to all.
In a world of freedom and romance law is not only appropriate, but seems a
possible solution to resolve conflicts arising from this beautiful sport. This manual
was created in response to all these questions we trackside all who are “owners of
the rock.” A book written by a professional who is also a climber, which provides
a very practical view of these issues.
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