
TRAVESIAS  3º Vuelta a Galicia 
Kayak 

3VGK2011 

Por tercer año, comenzamos nuestras rutas de Kayak de la Vuelta a Galicia. Cada vez somos más los

interesados en estas actividades, hemos cogido experiencia, lo que nos permite mejorar y elegir los mejores

destinos.

Os enviamos el calendario de las rutas con fechas definidas, para que los que queráis, os podéis ir apuntando,

desde este momento abriremos el plazo de inscripción a todas las rutas.

Fecha ETAPAS Descripción

30 Abril Fragas del Eume Mixta Senderismo y Kayak  12 km  4 horas  (Discurriremos por una 

ruta distinta a la del año pasado)

21 Mayo Lugo- San Andres de Ribera 20 km ….impresionante,  Pte. de permiso  (NUEVA)

18 Junio Sor - Ponte do Barqueiro Mixta Senderismo y Kayak  (NUEVA)

2 Julio Rio Ulla Actividad en estudio  (NUEVA)

16 y 17 Julio Islas Cies Playa de Nerga – Playa de Roda Islas Cies

3 y 4 Septiembre Lanzada - Ons

24 Septiembre Cañón del Sil Rabacallos – Embarcadero San Estebo.



Aportación por la Organización:

• Kayak + Chalecos

• Permisos necesarios

• RC colectivo

Los inscritos deberán llevar, neopreno, y avituallamiento liquido y sólido, necesario para la travesía. Aunque esperamos

tener el apoyo de algún patrocinador como en años anteriores.

Cada participante se desplazará al punto de salida por sus medios a no ser que la organización, según el nº de inscritos,

disponga de otros medios

Inscripción:

1. Las inscripciones se realizarán como mínimo 10 días antes de la travesía mediante correo electrónico y pago en
cuenta

2. El Seguro de accidentes será voluntario, según la ruta, se podrá contratar para todo el año o por cada travesía

Seguro… 10 €/travesía

Seguro… 60 €/año Cubre cualquier actividad a lo largo del añoSeguro… 60 €/año Cubre cualquier actividad a lo largo del año

3. Los precios de cada travesía se anunciaran en cada una de ellas

4. Los SOCIOS DE ADRA Tienen prioridad y descuentos especiales (4 Plazas reservadas )

5. Las plazas se limitarán a un total de 30 incluidos las personas con Kayak propio.

Teléfono del Club 626 20 19 35 // Gabriel Castro 679 78 59 13

Correo electrónico gabrielcastrosopena@gmail.com

Nº Cta. 2091 0053 32 3040010422

Mas información en: http://www.adragalicia.wordpress.com


