
 

 

6.a PIRAGUADA URV: Miravet – Benifallet 

Sábado 8 de OCTUBRE 2022 
- PROGRAMA 

Se organizan dos autobuses.  

Autobús 1: desde Tarragona y Reus 

Autobús 2: desde Tortosa y Benifallet 

Todo el mundo llegará a Miravet en uno de los dos autobuses. 

- 8.00 h Salida autobús 1 desde Campus Catalunya 
- 8.30 h Salida autobús 1 desde Reus, av. Marià Fortuny (altura del McDonald’s y 

aparcamiento) 
- 8.30 h Salida autobús 2 del Pabellón Ferial de Tortosa 
- 9.00 h Salida autobús 2 de la rotonda de entrada de Benifallet 
- 9.30 h Llegada al paso de barca de Miravet. Asignación de piraguas, reparto de 

chalecos salvavidas, explicación de la técnica básica y consejos de utilización de 
las piraguas.  

- 10 h Inicio de la Piraguada 
- 11 h Avituallamiento en la isla del Pastisset (20 minutos) 
- 12.30 h Llegada al embarcadero de Benifallet 
- 13.30 h Salida autobuses de llegada (1 y 2) 
Información de interés: 

- Los participantes podrán ducharse y cambiarse en los espacios habilitados.  
- Si por causas de incidencias meteorológicas se tuviera que anular la actividad, se 

les informará a través de las redes sociales de EsportsURV.  
- Para consultas y/o incidencias durante el mismo día de la actividad, podéis llamar 

a los teléfonos siguientes: Laia Grau, coordinadora del Campus Terres de l’Ebre 
(628 509 564) y Ruth Marqués, responsable EsportsURV (686 544 541).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REQUISITOS 

1. Es obligatorio saber nadar. 
2. Es obligatorio llevar puesto el chaleco salvavidas mientras dure el descenso.  
3. La edad mínima para participar en esta actividad es de 8 años.  

- Los menores entre 8 y 12 años tienen que participar en piragua doble 
acompañados de un adulto*. 

- Los menores entre 12 y 14 años pueden participar en piragua individual siempre 
que vayan acompañados de un adulto en otra piragua. 

- Los menos a partir de 14 años pueden participar sin compañía siempre que vayan 
acompañados de un adulto con el documento de autorización de participación 
en la actividad. 

*En caso de que los adultos acompañantes del menor no sean los padres 
o tutores, será necesario que los padres o tutores rellenen el documento 
de autorización de partición en la actividad y enviarlo por correo 
electrónico o llevarlo el mismo día de la actividad.  

4. Se recomienda llevar bañador, chanclas, guantes, pantalón corto, gorra, camiseta de 
manga corta (si hace frío, manga larga o sudadera), ropa de recambio, impermeable (por 
si llueve), crema hidratante (Natural Honey) o repelente de mosquitos, protección solar, 
agua y un bocadillo (si queréis almorzar durante la bajada).  

5. Se recomienda llevar dos mochilas, una para guardar la muda y otra para subir a la 
piragua con el almuerzo, agua, gorra, gafas de sol, crema solar, … Aconsejamos que los 
dispositivos móviles se guarden en las bolsas donde no pueda entrar agua. 

6. Para realizar la actividad en necesario que el participante tenga total movilidad.  

7. Se tienen que respetar en todo momento las recomendaciones de la organización y 
de los medios de seguridad.  

8. No está permitido el uso de barcas inflables ni embarcaciones no homologadas. 

9. Hay que cuidar el entorno natural en el que se lleva a cabo la actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA 6.a PIRAGUADA. Miravet-Benifallet 

(Nombre y apellidos) ______________________________________________, con 
DNI___________________, padre/madre/tuto/a del/la 
menor________________________________________, lo/la autorizo a participar en la 6.a 
Piraguada URV del Ebro, del día 8 de octubre de 2022.  

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________, ____ de __________________ de 2022 

 

 

 


