Comité de Barrancos

Con la col·laboració del
l'Excm. Ayto. de Millares:

•

•

Difundir la práctica deportiva del Descenso de Cañones en la Comunidad
Valenciana, dando a conocer nuestros barrancos, tanto en el ámbito
autonómico, como nivel nacional. Creando unas jornadas lúdico-deportivas, que
aumentan la convivencia entre los aficionados y promuevan un modelo de
barranquísme seguro.
Incentivar el desarrollo local, tanto a nivel socioeconómico, como cultural.
Dando a conocer algunas de las más bellas regiones de nuestro territorio.

El plazo de inscripción dará comienzo el día 28 de marzo de 2019, y finalizará
el 3 de mayo de 2019 inclusivamente. Se realizará a través del siguiente
.
La participación en esta concentración tiene un coste de 25€, que tendrá que
ingresarse en la siguiente cuenta: ES81 0081 1199 72 000100 2107
Se tendrá que enviar un resguardo de pago a la siguiente dirección, para
finalizar el proceso de inscripción: oficina.valencia@femecv.com.
•
•
•
•
•
•
•
•

Guía Técnica de los Barrancos.
Bolsa obsequio de la concentración.
Talleres Técnicos.
Cenar de Hermandad.
Sorteo de material.
Paella del domingo.
En las actividades Guiadas, Guías Titulados del EVAM
Monitor de Tiempo Libre para los más pequeños (durante las actividades
deportivas)

•
•

Desplazamientos a los lugares de las actividades.
Alojamiento y manutención en el Albergue municipal “Terramillares”.

La organización puede cerrar la inscripción si se supera el número de
participantes estimado.

En el encuentro solo pueden participar federados con licencias anuales
FEDME, o licencias temporales FEMECV.
Actualmente existe una nueva licencia temporal de Fin de semana, con un
precio de 4.50€, así que ya no tenéis excusa para venir a barranquear con nosotros.
La tramitación tiene que realizarse hasta el jueves anterior a la concentración (Haz
click aquí para solicitarlo)
Se solicitará la presentación de la licencia en el momento de la recepción, o
en el punto de control, a la hora de organizar los grupos, al empezar cada jornada.

Recepción de los participantes en el Albergue municipal “Terramillares”, entrega
de documentación y bolsa obsequio. Primera inscripción a los grupos por orden de
llegada.

Desayuno.
Recepción de los participantes que llegan el sábado, y de los deportistas, en el
Punto de Reunión, el Albergue municipal “Terramillares”, para la inscripción en los
grupos para los diferentes descensos. La inscripción en los grupos con sus horarios,
se realizarán conforme a la orden de llegada.
Actividad deportiva.
Diferentes talleres técnicos en el aula multiusos del ayuntamiento de Millares.
Cena Barranquista.
Sorteo de Material. A cargo de espectáculos “La Morena”.
Photocall y Discomóvil.

Desayuno.
Recepción de los de los deportistas, en el Punto de Reunión, el Albergue municipal
“Terramillares”, para la inscripción en los grupos para los diferentes descensos. La
inscripción en los grupos con sus horarios, se realizarán conforme a la orden de
llegada.
Actividad deportiva.
Paella.
Despedida y hasta pronto.

El nº de participantes en cada grupo, para realizar el descenso será de un
máximo de 6 participantes.
Cada barranco tendrá unos horarios de descenso, y en cada franja horaria
marcada por la organización, saldrá un grupo. Las inscripciones en los grupos, se
realizarán tanto en el momento de la recepción, el viernes 10 de mayo, como en el
punto de control, en el Albergue municipal “*Terramillares”, el sábado y domingo
de 8 a 10 de la mañana. Las inscripciones se realizarán hasta completar aforo. Por el
que cabe persona podrá descender ningún barranco para el cual no se haya inscrito.

Habrá un descenso guiado, la organización concretará en los horarios un
grupo, las plazas del cual están destinadas a aquellos deportistas que no tengan
conocimientos suficientes porque puedan realizar los descensos de forma
independiente y con total seguridad. En caso de que no se constituya grupo guiado,
el turno pasará al siguiente de deportistas autónomos.
Los participantes tienen que inscribirse en los descensos según su nivel de
conocimientos, estado físico, y equipo homologado disponible. Se exige ser mayor
de edad o tener más de 16 años, y estar acompañado de padre/madre o tutor. En el
punto de control, la organización realizará un cambio de información con los
participantes de cada grupo, por si tuvieron alguna duda respecto al descenso a
realizar, y así comprobar que van dotados con el material necesario: material
técnico, casco, longitud de las cuerdas etc.

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUP 5

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte. Trinidad

GRUPO 6
GRUPO 7
GRUPO 8
GRUPO 9
GRUPO 10

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte.Trinidad

GRUPO 11
GRUPO 12
GRUPO 13
GRUPO 14
GRUPO 15

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte. Trinidad

GRUPO 1
GRUPO 2
GRUPO 3
GRUPO 4
GRUPO 5

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte. Trinidad

GRUPO 6
GRUPO 7
GRUP 8
GRUPO 9
GRUPO 10

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte.Trinidad

GRUPO 11
GRUPO 12
GRUPO 13
GRUPO 14
GRUPO 15

Otonel
Nacimiento
Ortiz
Peñas Pastor
Fte. Trinidad

Nota: Los grupos 6 y 7 serán guiados.

VERDE: FÁCIL
 Fuente Trinidad

NARANJA : MEDIO
 Ortíz
 Peñas Pastor

ROJO: DIFÍCIL
 Nacimiento (Acuático). Rapel más
largo 60 mts.
 Otonel (Acuático). Rapel más
largo 60 mts.

Las actividades de descenso de barrancos se realizarán de forma totalmente
autónoma, excepto las actividades guiadas. Los participantes tendrán que disponer
de material homologado para la realización de la actividad.
Los participantes en las actividades guiadas, tendrán que disponer de su
propio material personal.

El punto de control y campamento base de la concentración, estará situado
en el
. Situado a escasos
500 metros de Millares.
Av. Hermanos Sáez Merino, S/N, 46198 Millars, Valencia
962 51 90 78 - 649626819. 50 places.
Otra opción la tenemos a 30km, a 40 minutos en el
Partida Malenas, s/n, 46369 Alborache, Valencia
963 74 11 56.
Para los qué vengáis en furgoneta, no hay ningún problema porque estacionáis en el
pueblo, y el ayuntamiento también nos proporcionará una zona para qué podáis pernoctar sin
problemas. Eso sí, respetando las normas cívicas, y sin dejar ningún tipo de basuras.

Se puede comer en estos dos lugares, donde habrá almuerzos y menús
Barranquistas:
Av. Sáez Merino 16, 46199 Millares.
96 251 91 22 – 651 44 88 85.
Av. Hermanos Sáez Merino 17, 46198 Millares.
962 51 90 06.
PARA CUALQUIER DUDA A CERCA DE LA CONCENTRACIÓN,
PUEDES ESCRIBIR UN CORREO A BARRANCS@FEMECV.COM

