
 

 
 

 
DESCENSO DE BARRANCOS. 

 “EL PAPUOS”. 
 

o FECHA y LUGAR: 26 de MAYO del 2019 en el Valle de Jerte (Cáceres). 
 

o ACTIVIDAD:   

- Descenso de barrancos: 
Descenso acuático de las abruptas 
gargantas formadas por los ríos por 
medio de técnicas y materiales de 
escalada y espeleología. “El Papuos” 
está situado en el Valle de Jerte a 
120 km de Salamanca. La actividad 
tiene una duración de una jornada 
completa entre preparativos, 
explicaciones, acceso, retorno y el 
propio descenso del barranco. 

 
La dificultad de las actividades requiere un nivel físico medio-bajo. No es 
necesaria experiencia. Es necesario saber nadar. 

 
o HORA Y LUGAR DE SALIDA: A las 08:00 h del Pabellón Unamuno. 

 
o PLAZAS:     Mínimo 6 

                               Máximo 15 
 

o PRECIO: Socios ALUMNI - USAL y federados con el GUM-USAL: 47 €. 
      Comunidad Universitaria USAL: 43 €. 

Ajenos a la USAL: 50 €. 
Transporte incluido. 

 
o RESERVA Y ANULACIÓN: Es imprescindible pagar la totalidad del 

importe para realizar la reserva. Las salidas se realizarán siempre que se 
cubra el cupo mínimo de inscritos establecido por la organización en cada 
caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión de ANULAR O SUSPENDER 
una salida por este o cualquier otro motivo de fuerza mayor, en cuyo caso, 
SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de 
las tasas, SE ATENDERÁ a lo estipulado por LA NORMATIVA VIGENTE 
sobre LA DEVOLUCIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS del SEFYD-USAL (la 
cual se podrá consultar en la Web del SEFYD). 

 

https://deportes.usal.es/wp-content/uploads/2016/09/NORMATIVA_DEVOLUCION.pdf


 

 
 
 
 
 

o INSCRIPCIONES: del 30 de abril al 20 de mayo de 2019. 
 

o LUGAR DE INSCRIPCIÓN: En el Servicio De Educación Física y Deportes.  
 

o ORGANIZACIÓN: 
 

Duración / Programación: 
08:00 h. Salida desde el Pabellón Unamuno. 
9:30 h. Llegada a Jerte. 
10:00 h. Preparación y comienzo de la aproximación. 
17:00 h. Fin de la actividad y retorno a Salamanca. 

 
o RECURSOS Y SERVICIOS: Monitores especializados y todos los 

materiales específicos para la realización de las actividades. Seguro de RC 
y asistencia médica.  

 
o MATERIAL PERSONAL:  

 
- Ropa y calzado deportivo. 
- Ropa de baño. 
- Ropa y calzado de repuesto y de abrigo. 
- Comida y agua. 

 
 
 
 
 


