FIESTA VOLUNTARIOS NORTHWEST TRIMAN - 21 DE JULIO

INFORMACIÓN
Como todos los años y en agradecimiento a vuestro apoyo durante el fin de semana del
Northwest Triman, la organización os quiere invitar a pasar un día todos juntos, en lo que es ya
esta gran familia de voluntarios. Será el sábado 21 de julio.
Este año, pensamos que sería muy gratificante para todos, que en la mayoría de los casos sois
deportistas, hacer una actividad relacionada con el deporte previa a la fiesta. Por eso decidimos
hacer una actividad de kayak-trekking antes y la cena después.

ACTIVIDAD DE KAYAK-TREKKING
Consistirá en una ruta guiada de kayak de unos 5,5 kms. por la ría de Betanzos, para a
continuación realizar un trekking de unos 11 kms.
Como para kayak hay 60 plazas, si somos más de 60 para hacer la actividad, algunos saldrán
primero en kayak y otros harán la actividad a la inversa, haciendo primero el trekking.
Antes de montar en los kayaks, para aquellos que nunca habéis hecho este tipo de actividad, se
os dará unas nociones de manejo de kayak, agarre de la pala. Es muy sencillo, los kayaks son
autovaciables involcables y todos llevaréis chaleco salvavidas, además de que tendremos una
embarcación a motor de apoyo y un guía que irá en una embarcación individual.
Recorreremos toda la ría de Betanzos desde O Pedrido hasta el puerto de Betanzos.

A continuación volveremos hasta el punto de encuentro realizando un trekking (andar rápido), por
sendas y caminos, también todo el rato guiado (no os preocupéis, tendremos grupos para
cualquiera de los niveles físicos).
FECHA:
SÁBADO 21 DE JULIO
DISTANCIA DE LA ACTIVIDAD:
• kayak: 5,5 kms
• trekking: 11 kms.
DURACIÓN APROXIMADA:
4 HORAS
PUNTO DE ENCUENTRO:
Marmar Outdoor, Lugar de Insua, 60 Paderne
https://www.google.com/maps/dir/''/marmar+outdoor/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!
1s0xd2e7324b65ce78d:0x1678a0539af1c9fa?
sa=X&ved=0ahUKEwjVj7X09fXbAhUNXsAKHWbWD4cQ9RcIwwIwEQ
HORA:
17:30
RECOMENDACIONES:
Llevar ropa deportiva para remar y zapas para trekking.
Se recomienda llevar una pequeña mochila, con una camiseta seca, un botellín de agua y algo de
comida (una barrita, un plátano…)
DUCHAS
Al acabar podréis ducharos en el pabellón polideportivo de San Pantaleón das Viñas (400 metros
desde Marmar Outdoor
https://www.paxinasgalegas.es/polideportivo-188076em.html

CENA - FIESTA
Casa de Sixto, casa rural sita en Paderne, nos ofrece sus instalaciones para realizar una cena al
aire

libre. Tendremos toda la zona de terraza de la casa para nosotros, incluso con piscina, para
aquellos más osados que quieran darse un chapuzón si la noche se presta y os acordais de llevar
bañador.
La cena será a base de empanadas y lacón asado. Si alguien necesitase otro menú por cualquier
intolerancia alimentaria, por favor, comunicádnoslo para ver otra opción para esas personas.
HORA DE LA CENA 22:00

COMO HAGO PARA ASISTIR
Simplemente tendrás que escribir un email a pablo@marmaroutdoor.es confirmando tu
asistencia, indicando:
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos
Teléfono
Asistiré a la actividad deportiva. Sí o No
Asistiré a la cena. Sí o No
Soy intolerante a un alimento

Cualquier duda o consulta enviar email a pablo@marmaroutdoor.es o llama a Pablo al 679253177
Os esperamos en Paderne el 21 de Julio!!!!

