
 

Sábado 15 de Junio 2013 

DESCENSO DEL RÍO SEGURA 
 

El próximo sábado día 15 de junio realizaremos el descenso del Río Segura. Este 
consiste en bajar en piragua (kayak) o en Raft (embarcación colectiva para 12 
personas) los 12 km, que hay entre Cieza y Blanca. 

Actividad divertida, apta para toda la familia que cumpla con los requisitos básicos, 
como saber nadar o flotar, condición imprescindible, aunque vayamos equipados 
con chalecos y bajo la atenta vigilancia de los Monitores que nos darán un cursillo 
de como palear y actuar con seguridad. 

La duración aproximada del descenso es de 3 horas. La dificultad del río es baja, 
predominando el recreo y la contemplación del paisaje. 
 

ITINERARIO 

http://www.alana-aventura.org/actividades.php?pid=8&idtxt=9 

 

EMBARCACIONES: Hay dos tipos de embarcaciones: colectiva para 12 personas 

(más estable) y piragua individual y doble. 

Dispondremos de: 

3 raft de 12 plazas: 46 plazas  

18 kayaks dobles: 36 plazas 

11 kayaks individuales: 11 plazas 



En total, disponemos de 93 plazas, que se irán adjudicando por riguroso orden de 
inscripción. 

 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES para participar:  

1º. Tener conocimientos básicos de natación.  

2º. La autorización paterna, para los menores de edad (adjuntamos archivo que 
debe ir firmado por el padre o madre del menor).  

3º. Firmar el Decálogo del Participante. Al subir al autobús debes firmar dicho 
Decálogo. Adjuntamos archivo con los detalles del mismo. 

4º. Realizar tu Reserva e Inscripción. 

 

RESERVA E INSCRIPCIÓN 

1º RESERVA: La Reserva se da por realizada cuando recibimos tu  ingreso  en la 
cuenta del CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA.  

El nº de cuenta donde realizar el ingreso es: 0487  0126  77  2000517671  

Coste de la actividad: Adultos 21 €.  Niños (-12 años) 18 €.   Socios 15 €.  

 

2º INSCRIPCIÓN: Una vez hecho el ingreso, rellenas el archivo adjunto con tus 
datos personales y nos lo devuelves al correo del Club: cexcartagena@gmail.com 

Responderemos confirmando o no tu inscripción. En caso de que elijas un tipo de 
embarcación que ya tenga todas sus plazas ocupadas, te lo comunicaremos, así 
como la posible alternativa. Si no te interesa la alternativa, te devolvemos tu 
ingreso. Pero para que esto no ocurra, lo mejor es reservar e inscribirse cuanto 
antes. 

Plazo de reserva y cancelación de la misma 

El plazo para la Reserva (el pago) y la Inscripción finaliza el miércoles día 12 de 
Junio. Después de esta fecha no se admitirán reservas ni anulaciones. Es decir, 
hasta el día 12 de junio puedes realizar tu ingreso o anular tu reserva y te 
devolvemos el importe de la misma. Pero el día 13 haremos la transferencia a la 
empresa organizadora responsable del Descenso (Alana Aventura) por lo que ya 
será imposible ninguna devolución. 

Existe la posibilidad de que se ocupen todas las plazas (93). En ese caso se 
comunicará a quien ha realizado su inscripción más tarde que los 93 primeros, que 
no dispone de plaza y se procederá a la devolución de su ingreso. 

 



Qué Incluye: 

- Autobús de Cartagena hasta Cieza y desde Blanca hasta Cartagena.                    

- Bocadillo + bebida a mitad del descenso. 

- Monitores. 

- Curso teórico-práctico 

- Pala, piragua (o Raft), chaleco y casco 

- 3 horas de actividad 

- Duchas y vestuarios. 

- Seguro de Responsabilidad Civil + Seguro de accidentes 

 

 

HORA Y LUGAR DE SALIDA: a las 7:30horas en el Estadio Cartagonova.  

Equipamiento: Ven con zapatillas de deporte (no chanclas ni sandalias), pantalón 
deportivo o bañador, camiseta deportiva, gorra, protector solar, cordón de sujeción 
para gafas de vista (para quien lleve gafas).  

Echa una bolsa de deporte con ropa y calzado de repuesto.	  Todo lo que no sea 
necesario para la actividad, se quedará en dicha bolsa en el maletero del autobús: 
móviles, relojes, cámaras de fotos no acuáticas, etc). 
 
La comida: Puedes traerla de casa o puedes pedirte una tapa, una pizza (+-6€) o 
lo que quieras, en una Pizzería que se haya junto al río con amplios espacios y  
jardines. Nos la han recomendado los organizadores. Esta se llama: Asociación 
'Sole, Pizza, Amore': Negociaremos con ellos algún menú, para quien le interese 
comer “formalmente”. 
 

El Regreso: La hora aproximada del regreso será entra las 16 y las 17 horas, 
previendo llegar a Cartagena una hora después. 

 
Nos vemos 

Cristóbal Mendoza                                                                                               
669 35 94 34 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
 

	  


