
 
 
  

ACTIVIDAD MULTIAVENTURA. 

La Fregeneda – Muelle de Vega Terrón (Salamanca). 
 

 FECHA y LUGAR: 12 de MAYO del 2019. 
 

 ACTIVIDADES:  

- Paint-Ball:  

Divertido juego de grupo en el que los participantes 
se enfrentan con pistolas que lanzan bolas de 
pintura. 

 

 

- Piragüismo:  

Iniciación a este relajante deporte 
de pleno contacto con la 
naturaleza. Desde el que se puede 
tener una visión preciosa del 
paisaje desde una perspectiva 
diferente, a la vez que se hace un 
deporte de aventura bonito y 
saludable. 

 

 



 
 

- Puenting:  

Vertiginoso y seguro salto al vacío desde 25 metros 
de altura. 

 

 

 

- Rappel Volado:  

Emocionante y seguro descenso por cuerdas de 
paredes verticales, siempre controlado y reasegurado 
por un monitor. 

 

 

La dificultad de las actividades requiere un nivel físico medio-bajo. 

 
 HORA Y LUGAR DE SALIDA: A las 09:00 h del Pabellón Unamuno.  

 
 PLAZAS:  

Mínimo 6 para que se haga la actividad.  

Máximo 15. 

 

 

 



 
 

 PRECIO:  

Comunidad Universitaria USAL: 55 €.  

Asociados ALUMNI y federados con el GUM-USAL: 60 €.  

Ajenos a la USAL: 65 €. 

- Transporte: Incluido.  

 FECHA DE INSCRIPCIÓN: Del 3 abril al 9 de mayo del 2019.  
 

 INSCRIPCIONES: En el Servicio de Educación Física y Deportes. Horario: 
de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19 horas. Viernes de 
9:00 a 14:00 horas. 

 
 DEVOLUCIONES: Según normativa de devolución de precios del Servicio 

de Educación Física y Deportes. 
 

 ORGANIZACIÓN:  

Duración / Programación:  

09:00 h Salida desde el Pabellón Miguel de Unamuno.  

10:30 – 11:00 h. Llegada a Vega Terrón y comienzo de las actividades.  

14:00 h Descanso para comer.  

15:00 h Reanudación de las actividades.  

18:00 h Fin de las actividades.  

18:30-19.30 h. Llegada a Salamanca. 

  



 
 

 RECURSOS Y SERVICIOS: Monitores especializados y todos los materiales 
específicos para la realización de las actividades.  

 

 MATERIAL PERSONAL: Ropa y calzado deportivo, ropa de abrigo, 
toalla, calzado y ropa de repuesto por si se moja. Comida y agua.  

 


