Calle Real nº 12.
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel.: 950338518/19
Fax: 950338520

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 2018
DELEGACIÓN DE DEPORTES Y TIEMPO LIBRE- AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD – MULTIACTIVIDAD EN LA PLAYA (RETAMAR – EL TOYO)
FECHA – Domingo, 22 de Julio de 2018

FOTOGRAFÍA

LOCALIZACIÓN – Retamar – El Toyo (Almería)
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Multiactividad en la playa de El Toyo – Retamar frente a los Complejos Hoteleros de Cabo
Gata Garden donde los participantes podrán disfrutar de una jornada de actividades acuáticas tan
novedosas y divertidas como el BIG PADDLE SUP, una modalidad del ya conocido paddle sup pero con
una tabla de hasta 6 metros de longitud y capacidad hasta 10 personas. Se harán pasar por náufragos
en nuestro taller de CONSTRUCCIÓN DE BALSAS donde fabricarán con diferentes objetos comunes
una embarcación casera y donde pondrán a prueba su propia creación. También realizarán una serie
de JUEGOS DE AGUA con material alternativo donde la cooperación y el trabajo en equipo serán
esenciales para ganar.
PLAZAS – 50 pax máximo.
LUGARES DE ENCUENTRO Y HORARIO: 09:45 Playa de Retamar, junto al Chiringuito Mar Azul, frente
a la caseta de los socorristas
DIFICULTAD - baja.
EDADES: a partir de 10 años. (siempre acompañado de un adulto).
DURACIÓN - 3-4 horas en total aproximadamente, dependerá del nº de participantes y turnos.
REQUISITOS IMPRESCINDIBLES: saber nadar.

Calle Real nº 12.
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel.: 950338518/19
Fax: 950338520

PRECIO:

15€

INCLUYE:
•

Material específico para las actividades (Tabla big paddel sup, remos y chalecos, material
para la construcción de balsas: troncos, cuerdas, neumáticos hinchables y gomas elásticas, y
material alternativo para juegos de agua.)

•

Monitores titulados.

•

Seguros de R.C. y de asistencia.

•

Pequeño reportaje fotográfico de vuestra actividad.

NO INCLUYE: desplazamiento hasta el lugar de la actividad ni nada que no esté indicado
anteriormente.
Material que aportará el cliente: agua, algo de comida (bocadillo, fruta, frutos secos, etc.) bañador y
chanclas o escarpines, protección solar, gorra y gafas de sol.
Recomendaciones para el correcto desarrollo de la actividad:
Ir a la actividad bien desayunado para su correcto desarrollo.
Llevar durante la actividad alguna bebida isotónica o agua. Siempre en embase plástico con tapón.
INDICACIONES:
•

Es necesario respetar los horarios establecidos por la organización.

•

Los organizadores se reservan el derecho a cambiar o suspender la actividad en caso de no
tener buenas condiciones climatológicas para su desarrollo

INSCRIPCIONES: 950 207 964, 626460869 o en info@pita-aventura.com
Nº DE CUENTA: Para hacer efectiva una reserva, cada participante deberá abonar el importe total de
la actividad hasta 3 días antes en el siguiente nº de cuenta. Indicar nombre y apellidos, actividad y
fecha de la misma.
UNICAJA: ES53 2103-5004-65-0010030865 / Enviar justificante al email: info@pita-aventura.com.

