BAJADA DEL RÍO ERJAS
Termas de Monfortinho - Salvaterra do Extremo
ESPAÑA-PORTUGAL

PROGRAMACIÓN:
• 9:15 h. (Hora Española). Desayuno gratuito para los participantes, ofrecido
por el Ayuntamiento de Zarza la Mayor, en el Pabellón Polideportivo.
• 9:45 h. (Hora Española). Salida para el Río Erjas.
• 10:45 h. (Hora Española). Bajada por el Río Erjas.
• 12:00 h. (Hora Española).Bocadillo en el Río Erjas.
• 15:30 h. (Hora Española). Comida a la llegada
Nota:
Toda persona interesada en alojarse en el Pabellón Municipal de Zarza La Mayor
para dormir, comunicarlo previamente en el teléfono: 927 37 01 85.
Los participantes que tuvieran la necesidad de transporte a Monfortinho serán
llevados después de la comida.
La organización puede transportar sacos de ropa, que los participantes necesiten
después de la prueba.
La comida será servida junto al Río.
Si necesita piragua, infórmese con tiempo.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO
DE ZARZA LA MAYOR
Plaza Mayor, 1
Teléfono 927370185 / Fax 927370178
Horario: 9:00 a 14.00
Correo electrónico: avanessami@hotmail.com

CONDICIONES/ REGLAMENTO:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN : 8 €
• El equipamiento para la bajada es responsabilidad del propio participante.
• La bajada se realizará en modalidad de paseo.
• La organización ofrecerá a los participantes una camiseta y comida.
• Los piragüistas contarán con un seguro de responsabilidad civil.
• Se exigirá el uso obligatorio del chaleco y casco.

NUMERO DE CUENTA PARA INGRESAR LA CUOTA:
Entidad Caja Extremadura: 20990215800070021575

PRECIO ALQUILER DE PIRAGUAS:
Piraguas Sencillas: 22 €
Piraguas Dobles. 44 €

IMPORTANTE
La organización advierte:
•
•

•

•

Es obligatorio realizar la bajada con casco y chaleco.
Las personas menores de 18 años deben ir a cargo de un responsable mayor de
edad.
En caso de que su piragua se llene de agua o vuelque, pida ayuda para
solucionar el problema.
Se recomienda no subirse a las piedras, ya que están resbaladizas y pueden
provocar caídas.

•

•

Los que alquilan la equipación son responsables de la misma y no pueden
abandonarla en el recorrido. A la llegada deberán entregarla completa o en caso
contrario abonarán el importe real de la perdida.
Los participantes tienen que llevar casco propio.

SE INFORMA QUE DURANTE EL TRAYECTO TENDREMOS LOS SERVICIOS DE :
CRUZ ROJA, GUARDIA CIVIL Y G.E.A.S.

