Barranquismo en Poyatos
DEL 13 AL 14 DE JULIO 2019

ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: Jueves 5 julio, debido a que se deben de reservar las plazas en el
camping y la cena del sábado
Jueves 11 a las 21:45 en el local de Centro Excursionista de Yecla se realizará reunión para información
de la actividad, aclarar dudas, vehículos, federar a no federados, etc.

DESCRIPCIÓN:
El barranco de Poyatos es ya un clásico en las salidas estivales del CEY. Siendo un barranco muy
encajado y estético, que aunque resulta sencillo y de iniciación se precisa de conocimientos de rápel,
técnicas de aseguramiento. El domingo por la mañana se propondrá para quien lo desee la actividad de
ferrata, las hay de varios niveles. Para quien no desee realizar esta actividad se propondrán alternativas.

MATERIAL A LLEVAR:
-Gafas de protección solar
-Crema solar
-Gorra
-Pequeña Mochila
-Agua para las actividades.
-Saco dormir, aislante o colchoneta hinchable, tienda de campaña para el camping (también existe la
posibilidad de alquilar un bungalow o en furgoneta)
- Se necesita equipo de descenso: arnés, vaga de anclaje, descensor, casco, neopreno, escarpines y
guantes. En el centro se puede retirar parte de este material.
-Disipador para realizar la via ferrata (el que desee ir).
-almuerzo y comida para el sábado. Desayuno, almuerzo y comida para el domingo (aunque la comida
del domingo se pueda ir a algún restaurante quien lo desee)
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN :
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20
ULTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN JUEVES 4 JULIO o cuando se hayan ocupado las plazas.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN :
SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - FEDERADOS:
NO SOCIOS DEL C.E.Y. - NO FEDERADOS:

4 Euros
10 Euros
12 Euros
14 Euros

.
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
seguro de 2 días para los no federados.
NO INCLUIDA LA PERNOCTACIÓN Y LA CENA DEL CAMPING.

EL TRANSPORTE CORRE A CARGO DE CADA PARTICIPANTE.

