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CONCENTRACIÓN DE BARRANQUISMO 

LENTEGÍ 2021 (GRANADA) 
 
La Vocalía de Barrancos de la Delegación de Granada, de la Federación Andaluza de Montañismo, con 

Carlos Martínez Rodríguez como responsable, para realizar la concentración de Barranquismo en la zona del 
Parque Natural de Tejeda, Almijara y Alhama, en el barranco de Lentegí  dentro de la provincia de Granada. 

 Esta concentración deportiva y lúdica nace con idea de fomentar el Barranquismo a nivel de iniciación y 
recién iniciados en nuestra provincia. 

Para participar en nuestra concentración será necesario tener la licencia federativa anual o temporal, 
FAM o FEDME que se presentará al inicio de cada jornada. 

Se han planificado un descenso con varios horarios, según nivel y estado físico, en los que se velará por 
la seguridad de cada participante, comprobando nivel y material. Siguiendo en todo momento protocolo 
Covid y el anexoIV. 

Hemos planteado nuestra concentración el fin de semana del 5 y 6 de Junio del 2021. En estos dos días 
se llevará a cabo el descenso de barranco haciendo paralelamente limpieza de la zona y los talleres técnicos. 

Durante la jornada del domingo 6 habrá sorteos de material. 

No se incluye el alojamiento ni el desplazamiento. 

 

OBJETIVOS 

Difundir la práctica del deporte de la modalidad de descensos de barrancos de la provincia de Granada, 
como en el ámbito de Andalucía y nacional. Haciendo la primera concentración deportiva y lúdica que 
perfecciona la técnica y la seguridad del Barranquismo. 

Para dar a conocer el medio natural y socio-cultural de uno de los entornos y pueblos de la zona de 
este parque natural tan espectacular como desconocido de la provincia de Granada. 

 

INSCRIPCIONES 

Podrás inscribirte hasta el 24 de Mayo del 2021 o hasta completar inscripciones. 

Ingresando en la cuenta de la FAM nº.- ES49 2038 3505 3360 0029 6627, indicando la actividad y 
vuestros datos.  

Enviar copia del ingreso a  granada.barrancos@fedamon.com    

Junto al consentimiento informado de la actividad con vuestros datos. 

Los anexos Covid  I, II y III, se tienen que entregar rellenos y firmados a la recepción de los participantes. 

La participación de esta concentración tiene un coste de 25€ e incluye lo siguiente.- 

-Guías titulados técnicos deportivos de barrancos, con gran experiencia. 

-Croquis o diseño del descenso o actividad. 

-Talleres técnicos. 

-Transporte inicio/ fin del barranco. 

 -Comida picnic y surtido de nísperos (obsequio del Ayuntamiento de Lentegí). 

 -Sorteo de material. 

 -y una magnifica Camiseta de recuerdo de la concentración con diseño barranquero. 

Quien necesite también está la opción de alquiler de material por 20 € o la licencia de día 2,5€ para NO 
federados. 

La organización puede cerrar la inscripción si se supera el número máximo de 50 participantes. 

La organización puede cancelar la concentración por causas de COVID-19 o por un mínimo de 40 
participantes, en este caso será devuelto todo el dinero de la inscripción. 
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REQUISITOS 
Muy importante solo podrán participar en la concentración federados con licencia anual o licencia 

temporal FAM O FEDME. 

Hay una licencia de fin de semana, de dos días, por medio de un club de 2,50€ por día. La tramitación 
tiene que realizarse una semana  antes de la concentración.  

Puedes realizarla en el siguiente enlace   LICENCIA DE FIN DE SEMANA 

 

Se solicitará la presentación de la licencia en el momento de la recepción o en el punto de control a la 
hora de realizar los grupos, al empezar cada jornada. 

Los participantes tienen que inscribirse en el descenso, 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 acompañada 
por padre/madre o tutor, en el punto de control la organización realizara un cambio de información con los 
participantes de cada grupo, por si tuvieran alguna duda respecto al descenso a realizar y así comprobar 
que van dotados con el material homologado necesario. 

Material individual obligatorio: neopreno, casco, arnés de barrancos, descensor tipo 8 o específico de 
barrancos, cabo de anclaje doble con mosquetones de seguridad, botas de barrancos o calzado adecuado 
de montaña (botas de caña media/alta), mochila de barrancos, bote estanco. 

Material personal: bañador, ropa de cambio, toalla, crema solar, agua, barritas energéticas o similar. 

La organización pone a disposición de los participantes material técnico para alquilar por el precio de 
20€ (neopreno, casco, arnés, cabo de anclaje doble con mosquetones de seguridad, descensor tipo 8). La 
organización dispone de unos 20 equipos para el alquiler. No obstante aunque se alquile el material, cada 
participante tendrá que llevar calzado apto para la actividad, debe llevar unas botas de montaña de caña 
media/alta. 

Es muy importante tener claro todo lo referente al material, en caso de que tengas alguna duda por 
favor contacta con la organización.        granada.barrancos@fedamon.com  

 

   PROGRAMACIÓN 

VIERNES 4 DE JUNIO                   

Apertura de la zona de acampada en el área recreativa “El Sequero” No hay servicios. 

 

SÁBADO 5 DE JUNIO   

8:00h-10:00h 

Recepción de los participantes en el punto de reunión, en la piscina municipal de Lentegí para 
la inscripción de los grupos, para los diferentes horarios del descenso del domingo, y para los 
talleres técnicos, se realizarán según orden de llegada. Entrega de camisetas. 

10:00h-14:00h 

Realización de los talleres técnicos: 

Taller de planificación. 

Taller de tipos de barrancos, croquis y reseñas. 

Taller de tipos de anclajes y reuniones. 

Taller práctico de rápel. 

17:00h-21:00h 

Taller de maniobras: rápel ajustado desembragable, pasamanos y pasamanos recuperables. 

Taller de actuación ante un accidente en un barranco. 

Taller de descensores y técnica de descenso. 

 Taller práctico de rápel. 
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DOMINGO 6 DE JUNIO 

8:00h-10:00h 

Recepción de los participantes en el punto de reunión, en la piscina municipal de Lentegí para 
la inscripción de los grupos, para el descenso, se realizarán según orden de llegada. 

8:15h-15:00h 

Descenso deportivo. 

15:00h 

Comida (picnic y surtido de nísperos). 

Sorteo de material. 

17:00h 

Despedida barranquera. 

ACTIVIDADES 
El número de participantes en cada grupo será de un máximo de 8 personas y siguiendo protocolo Covid 

de la FAM en todo momento y según las condiciones de la fecha. 

El  barranco tendrá una duración de 5h aproximadamente. La organización marcará un horario de salida   
para cada grupo. Los grupos se organizaran en el momento de la recepción en el punto de reunión, que es 
en la piscina municipal de Lentegí. Será el Sábado 5 y domingo 6 de junio de 8:00h a 10:00h. Y entrega de 
documentación Covid Anexos I, II y III. Deben de venir rellenos y firmados, no habrá documentos por 
seguridad en la recepción.  

Muy importante, las inscripciones se realizaran hasta completar aforo. Debido a la situación de 
COVID-19 se ha limitado a un número máximo de 50 participantes, y una vez superado no se podrán 
inscribir más personas. 

Queda totalmente prohibido descender otro barranco que no sea el circuito planificado por la 
organización. En caso de querer abandonar la concentración y seguir por su cuenta, se deberá informar a la 
organización. 

DOCENTES 

Carlos Martínez (Vocal de Barrancos de la FAM y Técnico deportivo en Barrancos) 

Alberto Sánchez (Técnico deportivo en Barrancos) 

Pablo Nieto (Socorrista y técnico) 

ALOJAMIENTO 

Para una estancia más cómoda el ayuntamiento recomienda contactar con los siguientes 
alojamientos. Para solicitar más información contactar directamente o visitar la siguiente web del 
ayuntamiento de Lentegí. 

www.lentegi.es/?page_id=130 

Casa alegría. Contacto: 644253458 

Casa en Calle Real. Contacto: 606409754 

Casa en Calle Eras. Contacto: Amparo Cano  958644148 o 666201901 

Casa en Calle Real 17. Contacto: 958644043 

Casa en Calle Francisco Ruiz Aneas 6. Contacto: Juan Manuel  616270299 

 

 

 

En caso de que tengas alguna duda por favor contacta con la organización.        
granada.barrancos@fedamon.com 
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