NAVEGANDO POR JAÉN 2017 – COMARCA DE EL CONDADO
La Diputación de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, con la colaboración de
la Asociación de Desarrollo Rural de la comarca de El Condado, a través del Área
Comarcal de Deportes y de los Ayuntamientos de la Comarca, convoca el programa
“Navegando por Jaén 2017”, con el fin de promover el piragüismo en la comarca.
Objetivos
•
•
•
•
•

Fomentar y divulgar actividades en el medio natural a través de la práctica del
piragüismo.
Dar a conocer las técnicas básicas de piragüismo e iniciar a los participantes en
este deporte.
Acercar a los ciudadanos a los espacios navegables de la provincia.
Fomentar el asociacionismo deportivo en el ámbito de las actividades en el
medio natural.
Divulgar y desarrollar actividades de ocio para la ocupación del tiempo libre y
fomentar la convivencia entre los participantes.

Solicitantes
Este programa se convoca a través del Área Comarcal de Deportes de la Asociación
para el Desarrollo Rural de la comarca de El Condado de Jaén, que lo ofertará entre los
habitantes de sus municipios.
Participantes
Mayores de 8 años. Los menores de 18 años necesitarán autorización del padre, madre o
tutor.
Criterios para la participación
Con carácter general, tendrán preferencia los habitantes de la comarca de la A.D.R.
convocante. Así como los participantes que no hayan disfrutado del pro-grama el año
anterior. Además, cada A.D.R. establecerá los que considere oportunos con el fin de
atender al mayor número de participantes posible hasta completar el máximo
establecido.
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Descripción de las actividades (Piragüismo y Rafting)

TIPO DE
JORNADA

TURNO
Mañana

Piragüismo

De 10:00 a 14:00
aprox.
Tarde
De 15:00 a 19:00
aprox.

PLAZAS por
TURNO

COSTE
PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN

Mínimo: 15
Máximo: 20

3€

Mínimo: 15

(incluye desayuno o
merienda)

Técnicas de iniciación al
piragüismo.
Travesía por aguas tranquilas.

Máximo: 20

Fecha de celebración
Sábado, 08 de julio de 2017.
Lugar de realización y punto de encuentro
Embalse de Guadalmena / Embarcadero Club Náutico Guadalmena.

TIPO DE
JORNADA

Rafting

TURNO

PLAZAS por
TURNO

Mañana*

Mínimo: 15

Por determinar

Máximo: 25

Tarde*

Mínimo: 15

Por determinar

Máximo: 25

COSTE
PARTICIPANTE

3€
(incluye desayuno o
merienda)

DESCRIPCIÓN
Descenso del río en
embarcaciones neumáticas,
dirigidas por guías que dan
las instrucciones al grupo
que colabora remando.

Fecha de celebración
Sábado, 15 de julio de 2017.
Lugar de realización y punto de encuentro
Alto Guadalquivir a su salida del Tranco / Sede Guadalkayak. Carretera de Villanueva del
Arzobispo al Tranco (A-6202) Km. 8-9.
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Inscripciones
Se realizarán en la Asociación para el de Desarrollo Rural de la Comarca de El
Condado, c/ Subiré, nº 8. C.P. 23250. Santisteban del Puerto (Jaén). Tfno: (953) 4027
53. E-mail pmalamo@condadojaen.net y del siguiente modo:
1. Contactar con la A.D.R. para consultar la disponibilidad de plazas y la forma de
inscripción.
2. Las inscripciones se realizarán de manera individual, no por entidades.
3. Se establece una cuota de inscripción por participante de 3 €.
4. Solamente se permitirán dos inscripciones por la misma persona. En caso de unidades
familiares sí se permitirá la inscripción de todos los miembros por la misma persona.
5. En caso de disponibilidad de plazas, aportar a la A.D.R. la información que nos
solicite. Entre otros:
– Datos personales (nombre y apellidos, DNI, municipio procedencia, e-mail y/o
teléfono de contacto, etc.).
– Tipo de Jornada y Fecha actividad solicitada.
– Recibo bancario de la cuota de inscripción (consultar antes datos bancarios).
IMPORTANTE. El recibo deberá expresar, en el campo concepto, nombre,
apellidos, tipo de jornada y fecha de la actividad.
– No se devolverá la cuota de inscripción en caso de no asistencia.
-----------------------------------------El plazo de inscripción finaliza el día 5 de julio de 2017 (miércoles), para la
jornada de Piragüismo.
El plazo de inscripción finaliza el día 12 de julio de 2017 (miércoles), para la
jornada de Rafting.
------------------------------------------Material
Mochila, ropa deportiva y de abrigo, bañador, camiseta de manga corta y/o larga,
zapatillas o chanclas sujetas al pie para mojar, calzado deportivo y muda seca, gorra,
toalla, crema solar, agua (al menos un litro por persona) y comida.
Transporte.
A cargo de los participantes hasta el lugar de encuentro determinado para cada jornada.
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