
 



XIII DESCENSO DEL EMBALSE  NEGRATÍN 
Cuevas del Campo (Granada) 

 
 

Fecha: Domingo, 8 de agosto de 2010 
 
Organiza: Ayuntamiento de Cuevas del Campo y C.D. Negratín.  
 
Patrocina: Caja Granada, Caja Rural de Granada y Rte. Club Náutico  
 
La prueba consiste en una travesía en piragua por el Embalse Negratín de 
aproximadamente 12 km, 3,5 horas de duración y con carácter no 
competitivo. 
 

REQUISITOS 
 
1. Podrá participar cualquier persona que lo desee sin importar condición, 
sexo o nacionalidad.  
 
2. Edad mínima: 12 años. Los menores de edad deberán aportar 
autorización firmada por padres o tutor.  
 
3. Equipamiento deportivo (piragua, pala y chaleco salvavidas).  
 
4. Requisito imprescindible: saber nadar. 
 

BASES 
 
1. El recorrido comienza en las Playas de Cuevas del Campo y termina en el 
embarcadero del C.D. Negratín.  
 
2. La salida se dará a las 09.30 h, todos los participantes deberán parar en 
la playa de Freila donde se habilitará una zona de avituallamiento, 
aproximadamente sobre las 12.00 h. La llegada estará prevista sobre las 
13.00 h en el embarcadero del C.D. Negratín.  
 
3. Toda persona que participe en el descenso sin estar inscrita, lo hará bajo 
su responsabilidad, sin derecho a ningún obsequio y coberturas dadas por 
la organización.  
 
4. Una embarcación a motor acompañará en todo momento al grupo de 
participantes a lo largo del recorrido para poder prestar ayuda en caso 
necesario.  
 
5. Durante el descenso se llevará el correspondiente chaleco salvavidas 
obligatorio. La navegación será concentrada en grupos, los participantes 
deberán tener un mínimo de experiencia y resistencia física dada la longitud 
del trayecto.  
 



6. Se entregará a los participantes debidamente inscritos una bolsa obsequio 
que incluirá una camiseta, agua, frutos secos y fruta. Se entregará antes del 
inicio del descenso en la cola del pantano a partir de las 09.00 h.  
 
7. Todas las embarcaciones que realicen la prueba deben reunir un mínimo 
de seguridad y flotabilidad.  
 
8. Responsabilidad civil. La prueba estará cubierta por un seguro de 
responsabilidad civil. 
 
9. Cada participante llevará su embarcación.  
 
10. El C.D. Negratín cargará con el pago de las inscripciones de sus socios, 
exceptuando el pago de la comida que correrá por cuenta de cada 
participante y acompañantes. 
 
11. El C.D. Negratín garantizará una embarcación para realizar la prueba 
al socio que no disponga de ella.  
 
12. Los participantes que necesiten una embarcación para realizar la 
prueba deberán solicitarla al rellenar el formulario de inscripción, antes del 
día 5 de agosto de 2010.  
 
13. La organización dispondrá de un número limitado de embarcaciones 
para dicha prueba. Dichas embarcaciones se irán entregando por riguroso 
orden de inscripción. El número de embarcaciones que dispone la 
organización es limitado por lo que la organización no garantiza el derecho 
a ella en caso de que las embarcaciones disponibles estén ya otorgadas.  
  
14. La organización se reserva el derecho de modificar, anular o decidir 
ante cualquier imprevisto. 
 
15. Fecha límite para inscribirse: 5 de agosto de 2010  
 

INSCRIPCIONES 
 
- PRECIO: 10 €  
 
- Previamente se debe rellenar el formulario de inscripción en la web 
http://www.cdnegratin.com  
 
- El pago se realizará mediante transferencia bancaria, en cualquiera de 

los  nº de cuenta siguientes :   
2031 0049 01 0215013709 (CajaGranada)  
3023 0088 85 0880038807 (Caja Rural de Granada) 
 
- La inscripción da derecho a un pack que incluye: camiseta, bolsa con 
agua, frutos secos, fruta y avituallamiento en playa de Freila. 
 
 



 
NOTA: Todo participante o acompañante que desee comer en el 
restaurante del Club debe de decirlo antes del día 5 de agosto para efectuar 
la reserva.  
 
El precio de la comida es de:  
 
ADULTO: 12 €  
 
NIÑO: 6 € 
 
COMIDA:   
 
Ensalada.  
 
1º entremeses.  
 
2º a elegir entre:  
 
- solomillo de cerdo Boranof .  
 
- bistec de ternera.  
 
- lenguado a la plancha.  
 
- emperador a la plancha. 
 
Postre y café  
 
Bebida: cerveza, vino y casera. 
 
Menú niños:  
 
1º aceitunas y patatas fritas de bolsa.  
 
2º espaguetis boloñesa o pollo empanado con patatas fritas.  
 
Postre: helado, natillas o arroz con leche.  
 
Refrescos y agua.  
 
Teléfono de información: 666086039 o en info@cdnegratin.com 
 
 
 

 
 

Fecha: 15 de julio de 2010 


