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www.beclimboutdoor.com 

 

 

Hoja Comercial / HC 

BARRANCO DE RIO VERDE / INTEGRAL  

sábado  1-10-22 

 

PRESENTACION  

ACTIVIDAD GUIADA / Ref. V6-31/08/22 

 

¿TE GUSTARIA PASAR UNA JORNADA REFRESCANTE Y DIVERTIDA CON TUS 

AMIGOS, RECORRIENDO UNO DE LOS BARRANCOS MAS POPULARES DE 

ANDALUCIA?  

 

¿SALTAR SOBRE SUS POZAS, DESLIZANDOTE POR SUS TOBOGANES Y 

LLEVARTE UNAS FOTOS PARA EL RECUERDO? 

 

¡ESTA ES TU ACTIVIDAD! 

 

El barranco de Rio verde se encuentra situado dentro del parque natural de 

sierra Tejeda-almijara y Alhama, en el término de Otivar provincia de 

Granada 

Se trata de un descenso más famosos y completo de Andalucía con 

numerosos rapeles, pasos, formaciones, abrigos y cuevas, y pozas de aguas 

cristalinas, muy frecuentado por las empresas de aventura dúrate todo el 

verano  

http://www.beclimboutdoor.com/
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¿QUE HACEMOS? 

En Beclimb outdoor somos muy consciente del VALOR DE LA SEGURIDAD para 

evitar accidentes y disfrutar de la experiencia, por eso te guiamos los  

con técnicos deportivos titulados y adaptamos las actividades acordes a tu nivel 

¿COMO LO HACEMOS? 

Somos una empresa de aventuras y escuela consolidada que cuenta entre su 

equipo con técnicos titulados con más de 36 años de experiencia en las 

actividades de montañas 

¿CON QUE LO HACEMOS? 

Te iniciamos, guiamos y formamos con una metodología propia de enseñanza, 

segura y mejorada tras años de práctica y docencia en los deportes de montaña  

Empleamos material certificado que renovamos todos los años 

 

DIVIERTETE CON GARANTIAS DE SEGURIDAD 
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¿TE LO VAS A PERDER? 

 
 

 

 

 

ORGANIZA, IMPARTE 

 
ORGANIZA  

• Beclimb outdoor, www.beclimboutdoor.com  / CIF B93575041 / Nº de Registro en 

empresas de turismo de Andalucía BECLIMB OUTDOOR- AT/ MA/00424 

• Tel. 628 484 171, info@beclimboutdoor.com  

• Seguro de responsabilidad civil Bercleys N.º: 2045610 y de accidentes Bercleys N.º: 

2045784 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD  

 
 

• Entrar en contacto con la práctica del BARRANQUISMO guiados por nuestros técnicos 

quienes velaran por tu seguridad a lo largo del todo el recorrido  

• Aprenderás a distinguir y usar los materiales y maniobras de este modo podrás valorar si 

quieres realizar otras actividades y seguir profundizado en esta fascinante actividad  

• Aprenderás y pondrás en práctica la técnica gestual básica de progresión y descenso  

• Entraras en contacto con el escenario natural adquiriendo las pautas sobre cómo 

comportarnos para preservar y contribuir a práctica sostenible y te situamos en su 

contexto deportivo  

• Te orientamos como continuar con tu aprendizaje sin correr riesgos innecesarios, otras 

actividades guiadas, cursos de siguiente nivel, etc. 

• Conocerás a otros compañeros de tu nivel con quienes compartir tu afición y 

poder compartir otros barrancos y aventuras  

 

 

http://www.beclimboutdoor.com/
mailto:info@beclimboutdoor.com
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REQUISITOS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD 

• Estar inscrito en la actividad rellenando el formulario de inscripción de Beclimb outdoor 

que figura en el enlace del apartado inscripción, o mediante el QR que te da acceso a la 

web, www.beclimboutdoor.com  

• haber realizado la transferencia por la totalidad del precio de la actividad  

• La dificultad de este barranco es de nivel bajo, lo que lo hace accesible a todos los 

públicos, no obstante, es necesario saber nadar correctamente y disponer de una 

condición física idónea, para la realización de la actividad, no padecer ninguna 

enfermedad que pueda empeorar con la práctica de la escalada 

• La participación supone la aceptación de las condiciones de contratación de Beclimb 

outdoor, que figuran en el enlace  https://outdoor.beclimb.com/normas-de-

contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

• Edad mínima 16 años, con autorización por escrito del padre o tutor,  

RATIOS, CALIDAD Y SEGURIDAD 

RATIOS  

Para mantener un margen de seguridad, Beclimb sigue las recomendaciones de las asociaciones 

profesionales de montaña, AEGM donde se fija la ratio de guía por número de clientes, así como 

el protocolo de seguridad covid, que figura en la ficha de la actividad  

Para ofrecer un servicio de calidad y   poder ir al ritmo demando para poder realizar la integral, 

hemos reducido el tamaño de grupo a un máximo de 12 participantes, más 2 guías total 

componentes del grupo 14 participantes, manteniendo este año el precio de ofertado en un 

http://www.beclimboutdoor.com/
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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inicio (44 socios y 55 no socios) como promoción, si bien esta actividad tiene un 

precio de mercado que ronda en entre los 65 y 75 euros  

 

 

 

 

SEGUROS  

 

• Para la correcta gestión en caso de accidente la compañía nos obliga a que el 

participante nos facilite, su correo, su número de teléfono y el de un familiar o amigo al 

que contactar en caso de accidente  

• Te recordamos que debe indicarnos si padeces alguna enfermedad o lesión que pueda 

empeorar con la práctica deportiva y que en la hoja comercial figura el enlace de las 

normas generales de contratación donde se informa debidamente de las características 

y riesgos de esta actividad  

 

FECHA, LUGAR y DURACION 

FECHA 

• Domingo 21 de AGOSTO de 2022 

LUGAR DE ACTIVIDAD 

Rio verde o barranco de las chorreras, Otivar, Granada  

LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO 

• 8,30 h En el bar “El capricho”, pueblo de Otivar, se enviará ubicación por el grupo de 
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WhatsApp a los inscritos  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

• Entre 4h y 6h  

• se valora la posibilidad de hacer medio rio o el descenso integral, según nivel de los 

participantes 

 

 

 

INCLUYE. 

Todo el equipo y material de seguridad común necesario para la realización de la actividad. Si 

tienes equipo tráete el tuyo indicándonos de que dispones, y si no tienes indícanos que te falta y 

te lo proporcionamos desde Beclimb outdoor (excepto botas de barranquismo)  

o Arnés 

o Traje de barranquismo 

o Casco  

o Cuerdas  

o Petates 

o Botes estancos, etc  

• Seguro de accidentes. 

• Botiquín común 

• Guía titulado y desarrollo de temario con el alcanzar los objetivos de la actividad  

• Reportaje fotográfico 

NO INCLUYE. 

 

• Botas de barrancos  
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• Manutención.  

• Hospedaje.  

• Desplazamiento de los participantes al lugar de la actividad 

 

PRECIO  

 

ADELANTA TU COMPRA, ASEGURATE TU PLAZA Y BENEFICIATE DE UN 

DESCUENTO POR COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD (*)  

 

 

 

 

TARIFA DE PRECIOS / PARA SOCIOS Y NO SOCIOS  

• No socios / 55 euros  

• Socios*/ 44 euros  

(*) Recuerda que se considera socio al cliente que tiene domiciliada algún 

tipo de mensualidad en el rocódromo 

Los precios arriba indicados, son para grupo mínimo de 8 participantes, Beclimb outdoor 

informara a los participantes, sobre el tamaño del grupo, no obstante, si no se alcanza el grupo 

mínimo, y aun así quieres hacer el curso podemos hacer un presupuesto personalizado 

 Consúltanos 

También puedes optar por pasarte a otra de las fechas propuestas por Beclimb outdoor 

Si sois un grupo, estáis interesados en otra fecha diferente o tenéis otras necesidades de 

formación, no dudéis en consultarnos, estaremos encantados de escuchar vuestra propuesta 

Otros gastos de la actividad  
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• Adicional; la logística precisa de acceso por la finca la Cazula, que es 

privada, su propietario cobra 5 euros por persona y vehículo, dichos gastos son asumido 

por cada uno de los clientes y será abonado en metálico en el momento de acceder a la 

misma  

• Opcional; compartir espacio en la furgoneta de la organización si vas desde Malaga 

supondrá 12 euros en concepto de transporte 

 

 

 

 

 

2. Confirmación del pago 

Enviar un correo escaneando el resguardo a info@beclimboutdoor.com indicando el nombre y 

fecha de la actividad y de quien realiza el ingreso,  o por WhatsApp al siguiente teléfono 

628484171  

La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de Beclimb outdoor, 

que figuran en el siguiente enlace  

 https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

donde se te informa que no será devolverá el importe de la actividad por causas ajenas a 

la organización de Beclimb outdoor, incluidas las climáticas, en este sentido como 

participante tiene 2 años para poder realizar y recuperar en las siguientes fechas 

propuestas por Beclimb outdoor, si rehúsas a su realización en el plazo de 2 años, 

perderás el importe entregado que quedará en posesión Beclimb outdoor en concepto de 

gastos de organización 

 

INSCRIPCIÓN  

 

DESDE DE LA WEB / MEDIANTE QR Y TARJETA DE CREDITO 

www.beclimboutdoor.com 

 

mailto:info@beclimboutdoor.com
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
http://www.beclimboutdoor.com/
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ESPACIO PARA QR DE INSCRIPCION  

 

 

EN CASO PROBLEMAS EN LA COMPRA 

Repórtanos un pantallazo del problema que encuentras, en caso de no poder resolverlo 

haremos mediante transferencia bancaria y rellenamos el siguiente enlace 

https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9 y mediante transferencia a la siguiente cuenta  

BANCO SANTANDER - ES21 0049 4265 1624 1413 4784 

Indicamos en concepto Tu nombre / RIO VERDE / 1-10-22, envíanos el justificante de pago 

a  info@beclimboutdoor.com o por WhatsApp al número 628484171 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION  

La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de Beclimb outdoor, 

que figuran en el siguiente enlace  

 https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

donde se te informa de que por causas ajenas a la organización de Beclimb outdoor, 

incluidas las climáticas no se te devolverá el importe de la actividad, en este sentido 

como participante tiene 2 años para poder realizar y recuperar la actividad en las 

siguientes fechas propuestas por Beclimb outdoor, si rehúsas a su realización en el plazo 

de 2 años, perderás el importe entregado que quedará en posesión Beclimb outdoor en 

concepto de gastos de organización 

 

COMUNICACIÓN MEDIANTE GRUPO DE WHATSAPP 

Para manteneros informados a los participantes creamos un grupo de WhatsApp de este modo 

todos estaremos al tanto de cualquier cambio o imprevisto 

https://forms.gle/FDcxp63NsF53fpmP9
mailto:info@beclimboutdoor.com
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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• La participación en la actividad se realizará por orden de inscripción y no 

por orden de antigüedad en el grupo de WhatsApp 

• Solo permanecerán en el grupo los participantes inscritos, si no podéis asistir, pero 

continuáis interesados se te trasladara al grupo con otra fecha,   

• Utilizaremos el grupo únicamente para comunicar cualquier cambio sobre el programa; 

meteorológicos, de última hora, imprevistos, compartir vehículos mandar ubicación del 

punto de encuentro, etc., no podremos hacer publicidad, ni tratar de cuestiones no 

relacionadas con la actividad 

• En caso de meteorología adversa actividad será aplazada a algunas de las fechas de las 

propuestas por Beclimb que también convenga al participante 

 

COMO LLEGAR A BECLIMB 

 

 
 
NOTAS DE EDICION 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia y la legislación sectorial concordante, se informa de los 
siguientes aspectos legales:   
 
Las marcas, logotipos, diseño gráfico, arquitectura de información, bases de datos, índices y programación 
en los diferentes lenguajes incluidos en este texto son propiedad de Beclimb OUTDOOR SL. 
 
Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase, contenidos en este 
documento son propiedad de sus dueños y están protegidos por la ley. 
 
Todos los contenidos están protegidos por los derechos de autor, salvo aquellos en los que se exprese 
alguna licencia diferente (Copyleft u otras). 
 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos en el presenta documento sin la 
autorización de BECLIMB OUTDOOR S.L 



 

 
 11 

 

 

 

SI TIENES LA MOTIVACION, YA NO TIENES EXCUSAS 

¡RESERVA Y NO TE QUEDES SIN TU PLAZA! 

 

 

 

 

La aventura está en ti… 

 
 


