
Encuentro Nacional de Barranquismo

"La Alpujarra, Granada"

1, 2, 3 DE SEPTIEMBRE
PROGRAMA

www.fedamon.com



Encuentro Nacional de Barranquismo FEDME, que se desarrollara en la 
zona de la Alpujarra granadina (Pampaneira y Ôrgiva), bajo las directrices 
de la Federación Andaluza de Montañismo.
 
Fecha del encuentro: 1, 2 y 3 de septiembre de  2017

Lugar: Pampaneira, Granada.

Hora de encuentro: viernes día 1 de septiembre a las 10 horas.

Hotel: Cada participante se hospedara en el lugar que ellos elijan (No 
incluido)
 
Precios: 

25 € para federados en montaña FEDME y FAM.
40 € para no federados en montaña FEDME y FAM. 

Confirmación  de  la  asistencia:  En  la  WEB  de  reservas  de  la 
Federación Andaluza de Montañismo. 

Fecha de fin de inscripciones: 29 de Agosto

Numero máximo de participantes: 100 pax.

Se aconseja reservar el hospedaje lo antes posible (No incluido), las 
poblaciones recomendadas son  Órgiva y Pampaneira.



Día 1:  Viernes 1 de Septiembre

11:00  Recepción y organización de equipos, Casa de la Cultura 
ayuntamiento de Pampaneira

Objetivo: Presentarnos y conocernos en un ambiente distendido. Asi 
como informar del itinerario y detalles del evento.

12:00 Salida al barranco de Tajo de Cortes y/o Tajo del Aguila

15:00 Picnic a la salida de Tajo de Cortes (Incluido).

18:00 Presentación y bienvenida de los participantes en la casa de la 
cultura de PAMPANEIRA.

18:30 Ciclo de conferencias en la Casa de la Cultura de Pampaneira

- Representantes FEDME

- Canyoningapp

- Presentación Marca patrocinadora

Día 2: Sábado 2 de Septiembre

8:00 Desayuno (No incluido en el precio)

9:30 Inicio de las actividades en el punto de encuentro concertado para 
el descenso de barranco adjudicado el día anterior (Poqueira o 
Trevélez).

14:30 Picnic a la salida en la junta de los rios Trevélez y Poqueira, 
presentación de productos. (Incluido)

18:30 Ciclo de conferencias en la Casa de la Cultura de Pampaneira.

- Conferencistas internacionales

22:00 Cena (no incluida en el precio)



Día 3: Domingo 3 de Septiembre

8:00 Desayuno (No incluido en el precio)

9:30 Inicio de las actividades en el punto de encuentro concertado para 
el descenso de barranco adjudicado el día anterior (Poqueira o 
Trevelez).

14:30 Picnic a la salida en la junta de los rios Trevelez y Poqueira, 
presentación de productos (Incluido)

Sorteo de productos patrocinados

16:30 Clausura del evento

Confirmación  de  la  asistencia:  En  la  WEB  de  reservas  de  la 
Federación Andaluza de Montañismo. 



Observaciones:

- Se pide a todos los participantes que en las cabeceras de los rapeles, 
no instalados, se monte siempre un desembragable, si no se tienen estos 
conocimientos deben darlo a conocer el día del evento para que se les 
ubique en el grupo correcto.

- Todas las cuerdas deben quedar a ras de agua, nunca dejar cuerdas 
demasiado largas en la recepción de ningún rápel, haya movimientos 
acuaticos o no.

-  Se  puede  alquilar  el  material  personal  (Neopreno,  arnés,  casco, 
material metálico...) que se entregara el día del evento

Alquiler con antelación - 20 € x día

Alquiler en el evento - 25 € x día

- Se aconseja llevar botiquín, navaja, silbato entre el material personal.

- Por grupo se aconseja llevar cuerdas, siempre del doble del rápel más 
largo y una auxiliar.

-  El  punto  de  encuentro  oficial  será  en  la  Casa  de  la  Cultura  de 
Pampaneira.

Inscripciones a través de este enlace:
https://famand.playoffinformatica.com/InscripcioWeb.php?idLliga=46

Rellenar también el formulario complementario.

958 29 13 40 (Federación Andaluza de Montañismo)
Teléfono de contacto: (+34) 687366845 (por wasap) Tomás 

E-mail: barrancos@fedamon.com

Contacto de la organización: 




