
Barranco Seco de Soler (Alcoy).

Salida: domingo 5 de noviembre de 2022. 9:00 h. en el  Local de Tramuntana Aventura (Alicante),
Alicante C/ Rabasa 3 local bajo 03005.

Regreso: Sobre las 16.00 horas local Tramuntana Aventura.

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

Información técnica: info@tramuntanaaventura.es Móvil: 686216102 - 616351506

Precio: 15 € Transporte: Incluido. Alcoy
Edad: 18 a 30 años. Número de plazas: 12

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

Material que tienen que llevar los participantes: 
 Calzado cómodo (zapatillas, botas) y ropa de abrigo (según época del año). 
 1 litro de líquido, almuerzo y comida.
 Goma para el pelo.
 Medicación personal y protección solar

Que proporciona Tramuntana:
 Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, arnés, mosquetón, descendedor, cabo

de anclaje, cuerdas, ...
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
 Fotos de la actividad.
 Guías/monitores.

Para ver más fotos de la actividad, https://flic.kr/s/aHskz14rmd 

Descripción básica de la actividad:
Es un barranco seco de iniciación. La actividad se inicia en la zona del preventorio de Alcoy, tras escasos 3
minutos andando desde el parking, llegamos al 1º rapel, el más largo, aproximadamente 33 metros, sencillo.
Tras el mismo comenzamos a adentrarnos en el barranco y tras 5 minutos por el mismo llegamos al 2º rapel, de
unos 20 metros, también sencillo. A partir de aquí la actividad se pone más interesante con un nuevo rapel de 20
metros donde tenemos que salvar una marmita trampa con la ayuda de una cadena, un nuevo rapel de 25
metros que acaba en una zona de nuevo con marmita y enlaza con un rapel de 5 metros y casi seguido llegamos
al rapel más espectacular de 25 metros con un tramo volado, continuamos con dos rapeles más sencillos de 7-8
metros y llegamos al final del barranco
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