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MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES

Los alumnos deben de traer: 

• Multi- aventura: calzado deportivo cerrado y ropa cómoda (no usar camiseta de tirantes).
• Descenso de barrancos: bañador, toalla y calzado deportivo cerrado de suela gruesa que o 

importe mojar (que la suela no sea lisa o esté desgastada). 
• Paseo a caballo: calzado deportivo cerrado y pantalón largo.
• Paseo en piragua: bañador, toalla y, aconsejable, sandalias o zapatillas que no importe mojar. 
• Pista de rastreo, tiro con arco, slackline y otros juegos: calzado deportivo cerrado y ropa 

cómoda.
• Rafting: bañador y toalla. 
• Mochila pequeña donde poder guardar sus pertenencias y el material o ropa de repuesto 

necesarias de cada día.
• Gorra, crema solar y agua.
• Chubasquero y forro polar.

Es aconsejable que los escolares dispongan de dos pares de calzado deportivo con el fin de que no 
tengan que permanecer con el calzado mojado los días de las actividades acuáticas, una vez que 
estas hayan concluido. Así mismo, es recomendable que, los días de dichas actividades, lleven una 
bolsa de plástico donde poder guardar el calzado mojado de manera que no mojen el resto de sus 
pertenencias. 
Lo normal es que, para hacer las actividades, haya que realizar senderismo de aproximación hasta o 
desde la ubicación de las mismas. Es por ello que también se aconseja, de manera genérica, que los 
escolares vistan y calcen indumentaria deportiva. 

El material que proporcionamos nosotros: 

• Multi-aventura: arnés, casco, mosquetones y descensor.
• Descenso de barrancos: escarpines y traje de neopreno, casco, arnés, mosquetones, 

descensor y baga de anclaje. 
• Paseo a caballo: casco.
• Paseo en piragua: chaleco salvavidas, remo y kayak biplaza.
• Rafting: peto de neopreno, chaleco salvavidas, casco y remo.

Además, en todas las actividades, los monitores cuentan con: 
• Botiquín y teléfono móvil
• Vehículo de apoyo
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