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KAYAK

Dora Baltea: de mayo a septiembre Base de Morgex

A través de nuestros programas podràs aprender a 
navegar en kayak, perfeccionar tu tècnica o ejercitarte, 
descubriendo la magia del rìo Dora Baltea y esta 
antigua forma de transporte. Adaptàndonos a su nivel 
le ofreceremos diversos itinerarios.

Fin de semana EUR 100
Semanal EUR 220

Duración de la actividad: 3 - 4 H
Servicio de fotografía: EUR 4 por persona

El Costo de la actividad incluye:  El maestro di canoa, 
kayak de seguridad, alquiler de todo el material nautico, 
transporte relacionado con la actividad, uso de instalaciones 
sanitarias y duchas.
Duraciòn de la actividad:  El tiempo incluye la lecciòn 
teòrica, preparaciòn, descenso y regreso a la base.
Otros servicios:  Fotos, videos, custodia valores, dog-sitter, 
parqueo CCTV, internet gratuito, área de pícnic y barbacoa.
Seguros:  El Centro en caso de accidente o siniestro posee 
un Seguro que cubre a los participantes  hasta una cifra 
màxima de 1.500.000 de euros por accidente.
Modalidad del pagamento: Pagamento en euros, cheque y 
las principales cartas de crèdito.
Nota: La Direcciòn se reserva la potestad de modifcar el 
programa valorando las condiciones meteorològicas, 
hìdricas o la inaptitud de los participantes.

Requisitos para participar:  Es necesario saber nadar y 
ser saludable. Los menores de edad deben venir 
acompañados o autorizados por los padres o tutores.
Indumentos necesarios  para la participaciòn:Se debe 
llevar para todas las actividades fuviales un traje de baño, 
toalla y todo lo necesario para bañarse concluìda la 
actividad. 
Material a disposiciòn:Traje integral y zapatos de 
neoprene, medias,  salvavida, casco, falda, remo y un 
kayak. Todo el material es homologado, conforme a las 
normas de seguridad  y se desinfecta siempre despuès 
del uso.
Standard de seguridad:  Para participar en cada 
actividad fuvial, previamente se recibirà una lecciòn 
teòrica para conocer la tècnica y las normas de 
seguridad. Durante el descenso se garantiza un contacto 
telefònico con la Base.

Primer nivel:  Es un curso diseñado para principiantes y 
proporciona un acercamiento gradual a la técnica del 
canotaje en el río. El curso incluye la introducción al 
piragüismo en aguas tranquilas, pruebas de abilidad, 
Segundo nivel:  Es un curso adecuado para canoistas con 
alguna experiencia en ríos de difcultad I/II grado. El 
objetivo es hacer que el participante pueda adquirir las 
abilidades para navegar en kayak un tramo de río de III 
grado. 
Tercer nivel: Repaso de la lectura basica del rio para 
mantener la estabilidad y dominio de la embarcaciòn. Es 
un curso adecuado para canoistas con experiencia. El 
objetivo es alcanzar una buena técnica en aguas blancas y 
comenzar el rodeo (si está interesado).
Descensos Dirigidos:  Las guías de la escuela te harán 
descubrir los más fascinantes tramos del río. Difcultad:III / 
IV / V grado. 
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