
 

3ª ACTIVIDAD: Familiar 
 
Lugar: Embalse de Zahara de la Sierra 
Fecha:   22 de Junio 
Edad Participantes: A partir de 6 años  
Requisitos Mínimos: Saber nadar. 
Material necesario: Ropa y calzado  deportivo para realizar las 
diferentes actividades, gorra, crema con protección solar, 
bañador y toalla, comida y bebida. 
 
Precio Empadronado: 16 Euros 
Precio No Empadronado: 32 Euros 
 
Descripción: Se trata de una aventura temática para toda la 
familia, practicando deporte en el medio natural en la Sierra de 
Cádiz, con acceso a la zona recreativa Arroyomolinos. Todo el 
programa estará dinamizado por animadores, llenando de 
magia e ilusión toda la jornada. 
 
Plazas: 50 
 
Plazo Inscripción: A partir del 27  de Mayo. 
 
 
El precio incluye: 
-Travesía en Kayak 
-Animación de piratas 
-Acceso al área recreativa Arroyomolinos 
-Juegos Cooperativos de agua y teambulding de niños/as y 
personas adultas.  
-Material técnico-específico común y equipo individual 
homologado para realizar las distintas actividades. 
-Permisos necesarios 
 



1ª ACTIVIDAD: Actividad Naútica  
 
Lugar: Santic Petri 
Fecha:   8 de Junio 
Edad Participantes: Mayores 18 años  
Requisitos Mínimos:  Buena condición física y saber nadar. 
 
Material necesario: Ropa y calzado  deportivo para realizar las 
distintas actividades, crema con protección solar, toalla y muda 
seca, comida y bebida. 
 
Precio Empadronado: 25 Euros 
Precio No Empadronado: 40 Euros 
     
Descripción: Realizaremos un paseo en kayak con embarcación a 
motor de apoyo, parada para comer y se haremos una segunda 
parte donde haremos un curso de iniciación al windsurf y paddle 
surf, ambas clases  serán una breve introducción teórica y nos 
marcharemos para el agua a practicar. 

 
Plazas: 50.  
 
Plazo Inscripción: A partir del 27 de Mayo. 
      
El precio incluye: 
-Travesía en kayac 
-Curso básico de iniciación al Windsurf y Paddle Surf 
-Material técnico-específico común y equipo individual 
homologado para realizar la actividad. 
-Monitores/as Titulados/as 
-Traslado en autobús. 
-Seguro de responsabilidad civil 
-Seguro  de accidente. 
-Permisos necesarios. 
 

2ª ACTIVIDAD: Barranquismo  
 
 
 
Lugar: Sima del Diablo, Júzcar (Málaga) 
Fecha:   15 de Junio 
Edad Participantes: Mayores 18 años  
Requisitos Mínimos: Buena condición física y saber nadar. 
Material necesario: Ropa (bañador ajustado) y calzado  
deportivo (no resbale) para realizar la actividad, crema con 
protección solar, toalla y muda seca, comida y bebida. 
Precio Empadronado: 28 Euros 
Precio No Empadronado: 50 Euros 
 
Descripción: Se trata de un programa donde se realizará el 
descenso del Barranco de la Sima del Diablo. 
 
Plazas: 40 
 
Plazo Inscripción: A partir del 27 de Mayo. 
 
 
El precio incluye: 
-  
-Ruta guiada del Descenso del Barranco de Sima del Diablo. 
-Material técnico-específico común y equipo individual 
homologado para realizar las distintas actividades. 
-Monitores/as Titulados/as 
-Traslado en autobús. 
-Seguro de responsabilidad civil 
-Seguro  de accidente. 
-Permisos necesarios 
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