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1.- FECHA Y LUGAR 

La Concentración de Barranquismo Avanzado tendrá lugar del 10 al 12 de Septiembre de 2021, en la zona del 

Parque Nacional de Sierra Nevada en Órgiva, la capital de la Alpujarra Granadina. 

Realizando esta concentración en los descensos de barrancos del Trevelez, Poqueira y Tajo Cortés, dentro de la 

provincia de Granada y con la colaboración del Ayuntamiento de Órgiva. 

La organización marcará un horario de salida para cada grupo. Los grupos se organizarán en el momento de la 

recepción en el punto de control que es en el Complejo Deportivo Río Chico en Órgiva Las Alpujarras Granada. Será 

el Sábado 11 y el Domingo 12 de Septiembre. 

Sábado de 7:00 a 9:00 h y Domingo de 8:00 a 10:00 h. 

-Características de los barrancos a realizar en la concentración: 

Cañón del río Poqueira: 

Dificultad del descenso V4-A5-IV 

Longitud máxima de rapel 13m 

Cañón del río Trevélez: 

Dificultad del descenso V5-A5-V 

Longitud máxima de rapel 26m 

Barranco Bermejo (Tajo Cortés): 

Dificultad del descenso V3-A3-II 

Longitud máxima de rapel 20m 

2.- PARTICIPANTES 

 Podrán participar en esta actividad, las personas mayores de 16 años,  de ambos sexos, que se consideren 

con capacidad  suficiente para realizar la actividad de Barranquismo de nivel Avanzado. 

 Será imprescindible tener la Licencia Federativa de la FAM o FEDME, temporada 2021 

 - La admisión se realizará por riguroso orden de entrada de la Solicitud 

-Muy importante, las inscripciones se realizarán hasta completar aforo debido a la situación del covid-19, se ha 

limitado a un máximo de 50 participantes y una vez superado no se podrán inscribir más personas, siendo el mínimo 

de 40 participantes. 

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. 

3. OBJETIVO 

 Difundir la práctica del deporte de la modalidad de descensos de barrancos en la provincia de Granada, 

como en el ámbito andaluz y nacional haciendo una 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 Nacional, tan espectacular como conocido de la provincia de Granada. 

 



 

 

Siguiendo en todo momento protocolo covid de la FAM. En estos días se llevara a cabo los descensos de 

barrancos haciendo paralelamente limpieza de la zona, talleres técnicos, rutas de senderismo locales, ruta 

cultural de Órgiva y sorteo de material.  

 

4.- INCORPORACIÓN Y REQUISITOS 

 Todos/as  los/as participantes inscritos se deberán desplazar a Órgiva (Granada) por sus propios medios, 

debiendo estar en el Complejo Deportivo Río Chico el día 10 de Septiembre a las 20:00 horas. 

-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 conocimiento, estado físico y equipo 

homologado disponible. 

-Se exige ser mayor de edad o tener más de 16 años y estar acompañados 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, arne de barrancos, descendedor tipo 8 o específico de barrancos, cabos de anclaje dobles con 

mosquetones de seguridad, botas de barrancos, mochila de barrancos, bote estanco, gafas de buceo o de 

natación, 6 mosquetones de seguridad HMS, navaja de barrancos, silbato para agua, frontal, tibloc, polea, 3 

cordinos de 6 mm, un cordino de 2,5mm 3metros (maniobras de autorrescate), cintas varias (anillos), 2 

maillones, estribos o peladera, cordinos y cintas de abandono, manta térmica, botiquín y cuerdas específica para 

los barrancos. 

-Material personal: 

Bañador, ropa de cambio, toalla, crema solar, agua, barrita energética o similar. 

 

La organización dispone de unos 20 equipos para el alquiler por el precio de 20€: neopreno, casco, arnés, cabos 

de anclaje doble con mosquetones de seguridad y descendedor de tipo 8. 

No obstante, aunque se alquile el material, cada participante tendrá que llevar calzado apto para la actividad, 

debe llevar botas de barrancos. 

 

Es muy importante tener claro todo lo referente al material, en caso de que tengas alguna duda por favor 

contactar con la organización: granada.barrancos@fedamon.com  

 

5.- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma http://www.dorsalchip.es  

- Consentimiento informado y Declaración jurada donde manifiesta encontrarse bien físicamente y 

capacitado para el desarrollo de la    actividad, según protocolo Covid del momento 

La cuota de participación incluye: 
- Guías de la FAM durante los talleres 
- Derecho de participación en la concentración 
- Cena Barranquera 
- Bolsa del/a participante con recuerdo conmemorativo y sorteo de material 
 
Precio para Federados/as FAM y FEDME……….. 30,00 € 
 
Precio para NO Federados/as………………….……….35,00 € 
 

mailto:granada.barrancos@fedamon.com
http://www.dorsalchip.es/


 

 

No incluye el alojamiento ni el desplazamiento. 
 
 

6.- PROGRAMA GENERAL 

Viernes, Día 10 de Septiembre: 

-20:00 a 22:00 h. Presentación oficial, recepción y charla. 

Punto de control: Complejo Deportivo Río Chico en Órgiva Las Alpujarras  Granada. 

 

Sábado, Día 11 de septiembre: 

-7:00 a 9:00 h. Recepción de los participantes en el punto de control en el Complejo Deportivo Río Chico en Órgiva 

las Alpujarras Granada. 

Para la inscripción de los grupos, para los diferentes horarios del descenso del sábado y del domingo. Y para los 

talleres técnicos. 

Se realizaran según orden de llegada. 

Descenso deportivo del Trevélez, Poqueira y Bermejo (Tajo Córtes). 

-17:30 a 21:30 h. Talleres técnicos: 

    -Taller de polipasto. 

    -Taller de paso de nudo. 

    -Taller de rapel guiado. 

    -Taller de actuación ante un accidente en un barranco. 

-22:00 h. Picnic, cena barranquera, sorteo de material. 

 

Domingo, día 12 de Septiembre: 

-8:00 a 10:00 h. Recepción de los participantes en el punto de control Complejo Deportivo Río Chico en Órgiva Las 

Alpujarras Granada, para la inscripción de los grupos, para el descenso, se realizaran por orden de llegada. 

-10:00 a 18:00 h. Descenso deportivo del Trevélez, Poqueira y Bermejo (Tajo Cortés). 

-18:00 h. Despedida barranquera.  

QUE SE ENTREGARÁ A LOS /AS PARTIFCIPANTES 

  
 
 
 
 
 

 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO 
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE GRANADA 

Vocalía de Barrancos de la Delegación de Granada 
Carlos Martínez Rodríguez 

 
 


