I ENCUENTRO DE BARRANQUISTAS REGIÓN DE MURCIA
DESCRIPCIÓN
Los días 10, 11 y 12 de Junio de 2016 tendrá lugar el I Encuentro de Barranquistas Región de
Murcia “BARRANQUICOS”, organizado por el Comité de Barrancos y Vías Ferratas, la
Federación de Montañismo de la Región de Murcia y la Federación de Espeleología de la
Región de Murcia, en la Sierra de Castril.
A lo largo del fin de semana se podrá descender un barranco al día, a elegir de un total de 5, 2
de nivel descubrimiento (guiados por técnicos de las federaciones) y 3 de nivel autónomo
(acompañados por un técnico).

LUGAR
Lugar de encuentro / punto de reunión: Camping “El Ángel” - Castril de la Peña, Granada.
Viernes 10 de Junio de 2016 a partir de las 18:00h.
Sábado 11 de junio 2016 a las 8:00 h. Punto de salida para realizar las actividades.

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción en eI I Encuentro de barranquistas, será de 15 € por barranco y día, y
se tramitará desde la web www.asuspuestos.com.
Como máximo cada participante podrá inscribirse en un barranco por día (el que quiera
realizar un barranco cada día, deberá realizar dos inscripciones diferentes). Ninguna persona
podrá descender un barranco para el cual no se haya inscrito.
En el precio no están incluidos los gastos de alojamiento y manutención, ni tampoco el
alquiler de trajes de neopreno.
Sólo para federados con licencias anuales FMRM o FEDME (tipo B o superior), FERM (cualquier
tipo) u otras licencias deportivas de otras federaciones autonómicas que incluyan el
Barranquismo o descenso de cañones entre sus coberturas. Se realizará comprobación
solicitando nº de licencia en inscripción y la presentación de la licencia antes de comenzar la
actividad.
Las inscripciones se realizaran personalmente a través de: www.asuspuestos.com
completando una ficha de inscripción por día y barranco, con un máximo de 2 inscripciones
por participante. Una para el sábado 11 y otra para el domingo 12 de Junio de 2016.
El aforo de participantes por día y barranco es: 8 deportistas por barranco y día (Cañón de la
Bolera y Cerrada de Magdalena), acompañados de dos técnicos de las federaciones de
montaña o espeleología de la Región de Murcia.
Y 9 deportistas por barranco y día (Barranco Seco, Cerrada de Lézar y Barranco de Túnez),
acompañados de un técnico de las federaciones de montaña o espeleología de la Región de
Murcia.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los participantes, deben inscribirse en los descensos acorde con su grado de conocimientos y
estado físico. Todas las actividades son de jornada completa 8 h. o más.
Sólo dos barrancos son de dificultad baja: Bolera (acuático) y Magdalena (seco) en condiciones
normales. El resto implican aproximaciones largas y dificultad media: Cerrada de Lézar o Buitre
(acuático), Barranco Seco, y Cerrada de Túnez (secos), en condiciones normales, para los
cuales es obligatorio ser completamente autónomo.
Dependiendo de la dificultad del barranco se clasifican:
(1) Iniciación/descubrimiento "dificultad baja": Con acompañamiento e instalación de
cabeceras y control de participantes por parte de 2 técnicos de las federaciones de montaña o
espeleología. No son necesarios conocimientos previos. El material individual de verticales será
cedido por las federaciones. El neopreno va por cuenta del participante.
- Barranco de la Bolera "acuático" (Pozo Alcón, Jaén). Ojo!!! Obligatorio neopreno manga
larga 5mm (muy recomendable guantes de neopreno y camiseta térmica interior)
- Barranco Cerrada de Magdalena "seco" (Castril, Granada)
(2) Descenso deportivo autónomo "dificultad media". Es obligatorio ser completamente
autónomo, y contar con material individual y colectivo para su descenso. Acompañados de 1
técnico de las federaciones de Montaña o Espeleología de la R. de Murcia.
- Barranco Seco "seco"(Castril, Granada)
- Barranco de Túnez "seco"(Castril, Granada)
- Barranco del Buitre o Cerrada de Lézar "acuático" (Castril, Granada) Ojo!!! Obligatorio
neopreno manga larga 5mm.

EQUIPO OBLIGATORIO
Material personal o colectivo. Los participantes deben aportar el material necesario para la
realización de la actividad, a excepción de los participantes en los barrancos de
iniciación/descubrimiento que contarán con equipos cedidos de verticales y material común
(sólo necesitarán el neopreno en su caso).
Existe servicio de préstamo y alquiler de: Cuerdas, neoprenos, arneses y aparatos. Actividades
Charate. Móvil: 647 605905. *No incluido en la cuota de participación del encuentro.
Todos los participantes deben utilizar material homologado para descenso de cañones y
barrancos: arnés, casco, descensor y mosquetones, contar con baga doble de anclaje, y el
neopreno+escarpines debe ser de manga larga y 5mm.
Cualquier persona que no cuente con el material requerido no podrá descender los
barrancos.
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ALOJAMIENTO (NO INCLUIDO)
Los participantes en el encuentro podrán considerar la oferta de Camping “El Ángel” para el
encuentro, punto de reunión del mismo:
23€ Incluye: (Desayuno de viernes y sábado, cena de viernes y sábado, dos noches de camping)
Llevar tiendas de campaña, saco de dormir, esterilla.
En el mismo camping existen otras posibilidades de alojamiento (Casas Rurales).Todas las
reservas deben realizarse personalmente a la gerencia del Camping “El Ángel”. Móvil: 678
075904.
El pago de alojamiento y pensión se realizará según indicaciones de la gerencia del camping.
No teniendo los organizadores del encuentro potestad para gestionarlo.

TÉCNICOS RESPONSABLES
Sábado
(1) Barranco de la Bolera "acuático" (Pozo Alcón, Jaén) ..................................... Vicente Banegas
(2) Barranco Cerrada de Magdalena "seco" (Castril, Granada) .................................. Juan Quero
(3) Barranco Seco "seco"(Castril, Granada) ........................................................... Daniel Arnaldo
(4) Barranco del Buitre o Cerrada de Lézar "acuático" (Castril, Granada) ........ Alfonso Giménez
(5) Barranco de Túnez "seco"(Castril, Granada) ......................................... Jesús David Martínez
Domingo
(1) Barranco de la Bolera "acuático" (Pozo Alcón, Jaén) ............................................. Juan Quero
(2) Barranco Cerrada de Magdalena "seco" (Castril, Granada) ......................... Alfonso Giménez
(3) Barranco Seco "seco"(Castril, Granada) ................................................ Jesús David Martínez
(4) Barranco del Buitre o Cerrada de Lézar "acuático" (Castril, Granada) ............ Daniel Arnaldo
(5) Barranco de Túnez "seco"(Castril, Granada) .................................................. Vicente Banegas

MÁS INFORMACIÓN
Para recibir más información o realizar consultas, puedes escribir al correo del Comité de
Barrancos y Vías Ferratas barranquismo@fmrm.net .
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