
 

 

 

JORNADA DE MULTIAVENTURA . 

La actividad de Multiaventura grupal es la combinación de varias actividades de 

aventura en una misma jornada. Las mismas se llevan a cabo en una zona muy 

concreta, evitando de esta manera que los participantes tengan que desplazarse de 

un lugar a otro. Se realizan varias actividades simultáneamente, nuestra propuesta es 

la siguiente: Tirolina, rapel en pared, rapel volado, escalada, tiro con arco y cinta de 

equilibrio. 

     Objetivos. 

 

• Conocer el material necesario básico de escalada, rapel,  tiro con arco y cinta 

de equilibrio. 

 

• Conocer los aspectos técnicos y reglamentarios básicos del Tiro con Arco.  

 

• Reconocer los distintos accidentes geológicos que se encuentran en un 

barranco y sus orígenes. 

 

• Promover la consideración del medio natural como espacio deportivo y 

recreativo, facilitando su disfrute a los participantes de la actividad. 

 

Salida: sábado 5 de diciembre de 2020, 8.00 h. en el Local Tramuntana Aventura 

(Alicante), C/ Segura 13 Bajo derecha 03004 (cerca de Luceros). 

 

Regreso: Sobre las 16.30 horas en la plaza de los Luceros. 

 

Información e inscripciones:  

Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante. Centro 14 Centro de 

Información Juvenil 

C/ Virgen de Belén 11 03002 Alicante  

centro14@alicante-ayto.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com  

 

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es 

Móvil: 686216102 - 616351506 

 

Precio: gratuita.    Transporte: Incluido. Alcoy. 

Edad: 18 a 30 años.   Número de plazas: 14.  

 

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o 

embarazadas. 

 

Material que tienen que llevar los participantes:  

• Calzado cómodo (zapatillas, botas de montaña,…). 

• Ropa cómoda y de abrigo.  

• 2 litros de líquido, almuerzo y comida. 

• Medicación personal. 

• Mascarilla. 
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Que proporciona Tramuntana: 

• Todo el material técnico para la realización de la actividad: arnés, casco, gri-

gri,  mosquetones de seguro, cordinos, descendedores, poleas, arcos, flechas, 

diana,…cuerdas, cabos de anclaje y  botiquín. 

• Seguro de responsabilidad civil y accidentes. Fotos de la actividad. 

• Guías/monitores. 
 

 

 

      
 

       


