DÍA VERDE
EN EL PARQUE DEPORTIVO

“LA GARZA”

ESCALADA

PAINTBALL

Se desarrolla en rocódromo artificial homologado
y perfectamente equipado, todos los participantes
llevan arnés y casco de seguridad.

Se realiza en un campo perfectamente homologado y delimitado por redes de seguridad. Incluye
todo el material necesario con homologación CE,
registro y autorizaciones.

ORIENTACIÓN

TIRO CON ARCO

Recorreremos un itinerario marcado por un mapa
pasando por distintos puntos que están marcados
por balizas. El recorrido se realiza exclusivamente
por las instalaciones del parque deportivo.

La actividad se ejercita bajo un recinto con redes
de seguridad y debidamente balizado con todo el
material homologado.

Disciplina en la que se trabaja la dosificación del
esfuerzo, planificando y tomando una previsión de
los movimientos al igual que la habilidad y la
coordinación.

POR
PERSONA

23€

Aporta importantes beneficios físicos derivados de
andar, correr…contacto con el entorno. También
aporta beneficios intelectuales, puesto que hay
que discurrir y localizarse en un lugar desconocido.

Su práctica tiene cualidades desestresantes. Es
divertido y favorece el compañerismo y trabajo en
equipo promoviendo la confianza y capacidad de
liderazgo.

Trabaja la concentración, aportando mayor
sentido de competencia y trabajo en equipo, según
la modalidad a realizar. Su práctica, además,
desarrolla la capacidad de los reflejos y dominio
visual.

CONDICIONES

El servicio de autobús/transporte no está incluido en el precio del programa,
debiendo contratarse por separado.
La organización se reserva el derecho de alterar el programa descrito por
causas ajenas a ella (condiciones climáticas adversas, llegar tarde…) con el
fin de garantizar la seguridad y entretenimiento del grupo.
El seguro de accidentes y responsabilidad civil no cubre aquellas actividades
que se lleven a cabo fuera del programa establecido o distintas a las
propuestas por la organización o actuaciones ocasionadas por no acatar las
indicaciones del personal responsable de las actividades.

SERVICIOS INCLUIDOS

PRECIOS CALCULADOS A PARTIR DE 25 PERSONAS.
Material específico y monitores titulados.
Botiquín, seguro de responsabilidad civil y accidentes.
Vehículo de asistencia permanente.
100 bolas de recarga por persona en el paintball.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
T. 616 966 201
Ctra. del Tranco, Km.8
23330 Vva. del Arzobispo (Jaén)
info@guadalkayak.com
www.guadalkayak.com

