
                                                  

 
 
 
 

V  TRAVESIA VALLE  DEL  JUCAR   
Y 

DESCENSO DEL CABRIEL 
(EMB. COFRENTES-CORTES DE PALLAS) 

(RIO CABRIEL TRAMO “CASAS DEL RIO – COFRENTES”) 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 
DIA: 1 y 2 de Julio  del 2006 
ITINERARIO DIA 1: Descenso del rió Cabriel en el tramo comprendido entre “Casas del Rió” y el 
“Puente de Hierro” (Cofrentes), que tiene una distancia aprox. de 10 km, son aguas bravas de grado I y II 
(fácil). 
ITINERARIO DIA 2: Travesía entre el “Emb. De Embarcaderos”(Cofrentes)-“Cortes de Pallas”, con 
una distancia total (ida y vuelta) de unos 22 Km aprox. 
PUNTO DE ENCUENTRO DIA 1: En el área recreativa “ El campo del cura” situada antes de llegar al 
embalse. 
SALIDA DIA 2 : Embalse de Embarcaderos (Cofrentes) 
HORARIO DIA 1: A las 15:30 horas. 
HORARIO DIA 2: Revisión de Kayak´s y charla de seguridad  9:30 a 10:00 h. 
INSCRIPCION: 18 Euros 
 
• Para el descenso del rió Cabriel hacen falta kayak´s de aguas bravas o equivalentes, imprescindible 

casco además del chaleco salvavidas. Una vez terminado el descenso haremos una cena en el área 
recreativa “ El campo del cura” a base de embutido típico de la zona del que ya es de todos conocido. 
( incluido baile del kayak). 

• Los que pensaban dormir en tienda de campaña, el Ayto. de Cofrentes nos deja los vestuarios del 
campo de futbol, (plazas limitadas por capacidad) interesados en otro tipo de alojamiento al final 
hemos puesto una lista de los mas cercanos e interesantes. 

• Para la travesía del Domingo Habrá 2 paradas, una en la isla del Castillo de Chirel y otra para 
almorzar en Cortes de Pallas. 

• Se obsequiara a los participantes con un detalle identificativo de la travesía . 
• Es imprescindible tener licencia federativa de 2006.* 
• La organización proporcionara 2 barcos de apoyo para la travesía. 
• La organización se reserva el derecho de admitir Kayak´s por seguridad. 
• Es imprescindible el uso de compartimentos estancos y/o globos de flotación. 
• También se admitirán Kayak´s autovaciables. 
• Para la travesía por supuesto es imprescindible el uso de chaleco salvavidas. 
• Los palistas deberán ir vestidos y pertrechados adecuadamente para evitar la hipotermia y la 

deshidratación. 
• Se aconseja el uso de gafas de sol y gorra o sombrero. 
• Se deberá palear en grupo de al menos 3 personas. 
• En caso de cualquier eventualidad deberá levantar la pala y moverla a ambos lados para llamar la 

atención de los barcos de apoyo y de los compañeros. 
 
 



 
 
 
 
 
Recordamos que: 
 
 Todo participante en la Travesía y el descenso  la tomara bajo su responsabilidad y deberá acatar 
las normas impuestas por la organización. 
Eximiendo de cualquier responsabilidad a la organización, el “ Club de Requena y su comarca “ a la 
Federación de Piragüismo, y a cualquier otra persona física o Jurídica que participe en la Organización de 
las consecuencias de la participación en el evento. 
 
INSCRIPCIONES EN EL: 962305038 
 
Nota:  * Solo se admitirán inscripciones 3 días antes de la Travesía por temas de logística. 

* Si alguien no tiene kayak de aguas bravas que lo comunique e intentaremos conseguirle uno 
para  la bajada del rio. 
* Hay varias empresas en la zona que alquilan material para la bajada del rio, si estais 
interesados son : Cabrielroc Tel. 655760502 y Errekerre Rutas Tel. 636746654.. 
Ingresos inscripciones en numero de cuenta: 2100-1857-53-0100219181 
(Indicar concepto) 

Alojamientos alternativos: 
 
Hotel Balneario Hervideros de Cofrentes H****  Tel. 902747401  www.balneario.com/cofrentes
Hotel Torralba – Cofrentes Tel. 961894069 
Casa Rural Lamberto I y II – Cofrentes  Tel. 649888718 
Casa Rural del Cabriel – Cofrentes  Tel. 649607111 
Albergue Rural  Elena – Jalance Tel. 962196048 
Casa Ferdi – Jalance Tel. 962196172 
Casa Rural Camila – Jalance Tel. 608186050 
Camping Las Jaras – Jarafuel Tel. 961899084 
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