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J ó v e n e s  y  N a t u r a l e z a  2 0 1 9  
 

D e s c e n s o  d e  B a r r a n c o  +  P i c n i c  
 

¿Qué es? 

Actividad deportiva consistente en el recorrido de cursos 
activos de agua en zonas encajonadas. El descenso se 
hace a pie, nadando, descendiendo por rapel y saltando 
en los casos que sea necesario. Este cañón está 
considerado de iniciación, por su fácil acceso y 
desarrollo. El caudal del río es muy uniforme y el 
recorrido no muy complicado y de gran belleza. Se trata 
de un barranco corto, de nivel fácil, que se encajona 
formando las llamadas Angosturas del Río Guadalmina. 

 

Espléndida garganta abierta modelada por el Río 
Guadalmina, soleada y de numerosas salidas que le 
confieren una preciada seguridad y ameno descenso. 

Probablemente el barranco más seguro de Andalucía, ideal para iniciación. Saltos hasta 7 metros, toboganes, 
pozas, aguas cristalinas, cascadas, encañonamientos, pequeñas oquedades… 

Ponemos a tu disposición un equipamiento específico de seguridad adaptado a esta disciplina. 

Contenidos 

 Técnicas de progresión. 

 Medidas de seguridad. 

 Descenso del Barranco 

 Protección y conservación del medio. 

 Normas de seguridad y Prevención. 

 Grado de dificultad: 2 (grado cualitativo entre 1 y 6).  

Lugar de Realización Benahavís, Málaga. 

Fechas de Realización e 

Inscripción 
Domingo 6 Octubre (inscripción desde el 2 de septiembre hasta el 2 de octubre, ambos inclusive). 

Plazas 28 plazas (una vez cubierto, se habilitará una lista de espera para posibles cancelaciones). 

Programación 

 08:30h Recepción de participantes 

 08:45 Salida desde Caja Blanca en microbús (Avda. Editor Ángel Caffarena 8, Teatinos). 

 10:00h Llegada a la población Ronda, inicio de la actividad (desayuno no incluido) 

 14:00h Fin de la Actividad. 

 14:15h Descanso, tiempo para comer (picnic incluido). 

 15:30h Fin de la jornada y evaluación. 

 16:00h Regreso a Málaga. 

Precio 25 € 

Incluye 

 Transporte ida y vuelta. 

 Servicio de Técnicos expertos. 

 Seguros según normativa actual. 

 Material y equipamiento personal: neopreno, 
casco, arnés, mosquetones, descensores, 
escarpines. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Vehículo de apoyo. 

 Picnic (bocadillo+bebida+fruta+barrita).   

¿Qué ropa personal llevar? 

Aconsejamos material personal: calzado para mojar y de repuesto, calcetines y bañador para ponerse 

debajo del traje de neopreno, ropa y zapatillas para cambiarse al finalizar la actividad. Algo para picar (barrita, 
fruta) y agua.  

https://www.google.es/maps/place/La+Caja+Blanca/@36.7267626,-4.4770079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd72f733c100d3e9:0x29c2f54a1346ec8a!8m2!3d36.7267626!4d-4.4748192
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Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. Edad de 18 a 35 años. El Programa “Jóvenes y Naturaleza”  está 
regulado mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de Juventud y a disposición de los 
interesados. No estar embarazada. Saber nadar. 

Procesos de Inscripción 

1.-  Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa de Participación–): Guardar/Imprimir el 

justificante que se genera. (para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en nuestra 
Base de Datos de Juventud. Si ya ha participado en cualquier actividad organizada por el Área – en la que 
se exigiese dicho trámite–  no es necesario volver a realizarlo). 

2.-  Pago de la cuota en un plazo de 24 horas* en la cuenta corriente del proveedor que 

aparece en el justificante de reserva anterior, indicando en el concepto: nombre, apellidos y DNI del 
participante, actividad a la que se inscribe y fecha de realización de esta. En caso contrario el sistema 
podrá dar de baja la reserva no asegurando la inscripción. 

3.-  Entrega del justificante de pago  en el Área de Juventud, de cualquiera de las dos formas 

siguientes: 

Envío escaneado, PDF o fotografía legible del justificante de pago de la cuota al buzón electrónico 

juventud@malaga.eu (indicar en el mail: nombre, apellidos y DNI del participante, actividad a la 

que se inscribe y fecha de realización de esta). 

Presencialmente en la Unidad de Inscripciones del Área de Juventud (C/ Roger de Flor s/n) o en “La 
Caja Blanca” (Avda. Editor Ángel Caffarena 8) 

*En caso de inscribirse el último día de plazo, el abono de la cuota y la entrega del justificante deberán realizarse 
ese mismo día. 

IMPORTANTE: La inscripción solo es firme una vez entregado el justificante de pago). 

Renuncia y devolución de cuota 

Una vez abonada la cuota, se podrá renunciar a la actividad hasta 7 días antes de la fecha de realización con 
derecho a devolución íntegro. Tras este plazo no se reintegrará la cuota. 

Para la solicitud de devolución de la cuota se deberá mandar un mail al buzón 

actividadesjuveniles@malaga.eu indicando Nombre, Apellidos, DNI y n.º de c/c para el Ingreso. 

La devolución se realizará tras la fecha de realización de la actividad en un plazo máximo de 7 días. 

Proveedor 

Alua Innova, S.L. 

www.alua.es 

Ctra N-331-Km 405.5, Benamejí 

955110776 

Observaciones 

Obligatorio presentar DNI al comienzo de la actividad. 
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad podrá anularse y trasladarse al fin de semana 
posterior. 

Se recomienda llegar al lugar de salida al menos con 15 min. de antelación a la hora de salida para hacer el 
control de documentos. Una vez efectuado este, el transporte saldrá en cualquier momento. 

La hora de llegada a Málaga es aproximada y dependerá de la hora de finalización de la actividad y del estado del 
tráfico. 
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