CLUB DEPORTIVO
GRUPO XOVE
www.grupoxove.com
grupo_xove@yahoo.es

Se trata de una alameda, situada a
orillas del Sella (ARRIONDAS),
en la que se ha construido un conjunto de obstáculos de dificultad
variable que, situados a diferentes
alturas, tienes que superar para así
ir progresando en tu recorrido por
los árboles del parque.
Diferentes elementos como los
Puentes Mono, Tirolinas, Lianas
de Tarzán, Trapecios Volantes,
Puentes Tibetanos... componen un
camino suspendido entre los árboles.
Pondrás a prueba tus habilidades, tu supuesta valía, tu sentido del equilibrio, tu coordinación de movimientos, tu control ante situaciones que aparentemente entrañan cierto riesgo...

- VERDE INFANTIL (2 rutas y 17 retos) Nivel: Muy Fácil
- VERDE (2 rutas y 19 retos) Nivel: Fácil
- AZUL (2 rutas y 20 retos) Nivel: Medio
- ROJO (1ruta y 11 retos) Nivel: Difícil
- NEGRO (1ruta y 8 retos) Nivel: Muy Difícil - Máxima
Emoción
La duración aproximada es de 2 / 3 horas.
Los monitores te proporcionan y colocan el Equipo de Protección Individual, obligatorio y necesario para que puedas
realizar tu aventura de forma totalmente segura.

Consta de 9 recorridos, con cuatro niveles diferentes de
dificultad y una zona inicial, obligatoria, que permitirá
aprender todo lo necesario para iniciar el recorrido:
- AREA DE EXPLICACION (1 ruta y 5 retos o juegos)

Tras la actividad, y en
las mismas instalaciones, realizaremos nuestra comida.

El parque de aventura es apto para niños a partir de 7 años,
siendo necesaria una altura mínima de 1.20 m.
En el caso de menores de 15 años, estos deben ir, obligatoriamente, con un adulto acompañante que realizará la actividad al mismo tiempo que el menor.
Te recomendamos acudir con ropa y calzado
deportivo, las instalaciones del Parque cuentan
con vestuarios y duchas.

SALIDAS: ATENEO - JUZGADOS (Paseo la Infancia) - (9:00 - 9:15)

INSCRIPCIONES: GINA (Almacén) / JAIME (Rayos X)
Es importante inscribirse confirmando la asistencia antes del día 18 de Agosto.
PRECIOS: ADULTOS (S / NS) ...... 30 / 45 Euros.
NIÑOS (S / NS) ............. 25 / 35 Euros.
INCLUYE transporte, actividad y COMIDA al finalizar la actividad.

