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Muro olímpico, 3 disciplinas 
representadas:

• zona de dificultad:  
30 líneas de 12 a 18 m 
más de 100 vías de 5A a 
8C

• zona de velocidad:  
2 líneas de velocidad 
homologadas;

• zona de bloque: 300 m2, 
una de las zonas en 
exterior 

• Sala de musculación

• Zona de vídeo

• Aparcamiento  vigilado

El centro de escalada Marie Paradis, moderno y concebido para la práctica de la escalada de alto 
nivel, presenta vías con una altura media de 16 m (máximo 18 m) y un desnivel de 8 m. Con sus 
30 líneas de 3 vías, de 5A a 8C en una superficie de 700 m2, constituye uno de los principales 
centros de escalada del este de Francia. El centro puede adaptarse bajo demanda. 

Para optimizar su preparación, la instalación cuenta con salas de musculación y de reunión con 
material de vídeo. Está situado a solo 150 m del estadio Léo-Lagrange y podrá acceder a sus 
áreas de recuperación (sauna, piscina, salas de cuidados, etc.) o disfrutar de un momento de 
relajación en la zona colectiva. 

Además, se encuentra cerca del centro de la ciudad, al que puede acceder en autobús y coche, y 
dispone de un aparcamiento gratuito y vigilado.

Nao Monchois 
CLUB ENTRE-TEMPS ESCALADE / EQUIPO DE FRANCIA

«Vivo en Besançon y, en menos de 5 minutos, me encuentro en 
plena naturaleza y tengo la impresión de estar lejos de todo. 
Besançon es, naturalmente, un lugar ideal para entrenar. »

En un vistazo

El centro de escalada Marie Paradis, de nivel internacional, fue 
inaugurado en 2020 y cuenta con muro olímpico estandarizado 
para la disciplina de velocidad, 30 grados de dificultad y 55 m 
lineales de bloques. 

Centro de escalada Marie Paradis
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LAS VENTAJAS

UN CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y 
SERVICIOS MÉDICOS 
A MEDIDA

Para acompañar  su preparación deportiva, 
tendrá acceso a un equipamiento único en 
materia de preparación y recuperación: el 
Centro de Optimización del Rendimiento 
Deportivo (COPS por sus siglas en francés) y 
sus cámaras hipóxicas. 
En caso de lesión, tendrá a su disposición un 
equipo médico multidisciplinar. 

UNA OFERTA DE SERVICIOS 
A LA CARTA

Prepararse en Besançon es garantía de una 
concentración exclusivamente centrada 
en el trabajo deportivo. Nuestro equipo de 
acogida se encarga de todo: traslados desde 
el aeropuerto, acompañamiento lingüístico, 
transporte del equipo técnico y del material, 
etc. Usted solo tiene que preocuparse de 
conseguir una medalla.

UNA VARIADA OFERTA 
HOTELERA E INSTALACIONES 
EN LAS INMEDIACIONES

En Besançon encontrará alojamientos de gran 
calidad a precios muy inferiores a los de las 
grandes ciudades y con el mismo nivel de 
prestaciones.
Además, todo queda muy cerca y llegará a su 
centro de entrenamiento sin problemas, estará 
siempre a menos de 15 minutos de su hotel. 

Servicios relacionados 

• Traslado de los/las 
escaladores/as y su 
material del aeropuerto a 
Besançon o de Besançon 
a las instalaciones de las 
pruebas olímpicas.

• Vehículo disponible y 
asignado para el transporte 
de los/las atletas y el 
material durante todo el 
stage de preparación.

• Un agente de enlace estará 
disponible 24 horas al día 
para ayudarle a gestionar 
los aspectos logísticos de 
su estancia en Besançon.
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