El barranquismo o canyoning , es un deporte de aventura que
se practica en los cañones o barrancos de un río, pudiendo
presentar un recorrido muy variado: se encuentran tramos con
poco caudal o incluso secos, puntos con pozas y badinas
profundas y otros tramos con cascadas, encontrando también
terrenos con vegetación o desérticos. El barranquismo consiste
en ir superando estos cambios de recorrido: caminando,
nadando, destrepando o rapelando, si es necesario. Se
considera que para que un descenso sea valorado como apto
para el barranquismo debe combinar al menos dos de estas
tres características: caudal, verticalidad y carácter encajado

El día 13 de junio de 2015 realizaremos el descenso de
barranco de los Gorgs de Mas de Frares.
(Sierras de Prades).
Precio: 55

€ (20€ convenio Universidad)

Plazas limitadas: 20

plazas.

Lugar de encuentro: Refugio
Teléfono de contacto: 629

de la Mussara (700 mts antes del pueblo abandonado).

300 303

Requisitos / recomendaciones:
Dificultad Física: media
Dificultad Técnica: media/baja
Desde 12 años (menores con autorización escrita por los padres).
Material y equipo necesario:
•
Bañador
•
Calzado para mojar (zapatillas y calcetines, recomendado calzado que cubra el tobillo).
•
Toalla
•
Ropa seca para cambiarse luego (la misma de viaje, incluido calzado, pueden ser chanclas).
•
Bocadillo / Kit-Kat
•
Algo de ropa de abrigo (por las dudas)
•
Agua
Incluye:
•
Guías profesionales.
•
Material técnico (Neopreno/ arnés/ casco).
•
Seguro.
Desarrollo de la actividad:
Nos encontraremos en el refugio de la Mussara. Luego nos trasladaremos en coche hasta el parking del barranco,
caminaremos unos 20´ hasta la entrada del barranco, pequeño briefing, descenso del Barranco, retorno al coche, fin de la
actividad.
Teaming:
10:15 hs. – Refugio de la Mussara.
10:30 hs – Traslado en coche al parking del barranco.
11:00 hs - Distribución del material personal.
11:45 hs - Caminata desde el parking a la entrada del barranco (20´).
12:00 hs – Briefing (minicurso de técnica para la realización del barranco).
12:30 hs – Descenso del barranco.
15:30 hs – Regreso a los coches.
16:30 hs – Fin de la Actividad.
Importante:
La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación. Se avisará previamente a los participantes.
Cualquier consulta por teléfono al 629 300 303 o por correo electrónico info@koat-adventure.com

