
 
 

KAYAK KAMP ITINERANTE “SAN FERMIN” (CLASE III+): 
VIAJA, ADQUIERE Y PROFUNDIZA 

 
Aprovechando Julio y los San Fermines, y los últimos coletazos del buen agua del 
deshielo, te invitamos a disfrutar de los maravillosos ríos del Pirineo, jugando con los 
diferentes estilos de los ríos Gállego, Esera, Noguera Pallaresa y Ara (si nos deja…). Cada 
uno nos aportará su esencia, y al final del viaje entenderemos el orden intrínseco de las 
aguas bravas, el tipo de táctica y de navegación a aplicar en cada río, las trayectorias a 
seguir y cómo superar los diferentes obstáculos que nos iremos encontrando en el 
camino… Recordar también que los caudales de los ríos pueden sufrir alteraciones, pero 
no os preocupéis porque disponemos de diferentes planes paralelos que se pueden 
adaptar a las necesidades del grupo. 
 

Al comenzar el viaje discutiremos las necesidades de cada participante, e iremos 
adaptando el contenido del curso y del viaje a esas realidades personales, de forma que 
cada participante tenga su papel, y lo asumamos de forma conjunta y divertida.  
 

Este es un buen viaje si te quieres preparar para un Kayak Tour en Alpes, Marruecos o 
Galicia. Si sois una cuadrilla de kayakistas, lo podemos organizar a vuestra medida en 
cuanto a fechas y ríos a navegar. 
 

Una semana antes del inicio, el guía se pondrá en contacto con el grupo vía email para 
concretar los detalles finales: Punto de encuentro, horarios, material a llevar, 
condiciones meteorológicas previstas, etc. 
 

Como alojamiento os proponemos el camping Oto en Broto, Murillo y la Escuela de 
Piragüismo de Sort, nosotros disponemos de tiendas de campaña y todo lo necesario 
para elaborar buenos desayunos, cenando en restaurantes de cada zona y solventar la 
comida con un picoteo a pie de río. La idea es pagar alojamiento y manutención con un 
fondo común, calcular unos 30,00 €/perdona/día más o menos, sin contar las bebidas. 
 

• OBJETIVOS: 
 

1. Conocer los movimientos del agua, los obstáculos y lo que generan, para 
anticiparse y maniobrar en consecuencia 

2. Maniobrar con equilibrio y propulsar el kayak, teniendo en cuenta el cuerpo 
y la verticalidad de la pala. 

3. Propulsar el kayak orientado al objetivo marcado. 
4. Conocer los criterios de seguridad en clase III+, supervisar el rápido, analizar, 

formular y ejecutar. Conocer y practicar los puestos de seguridad en patrulla. 



LOCALIZACIÓN Ríos del Pirineo: Gállego, Esera, Noguera Pallaresa, Ara 

INSTRUCTOR Txus Ruiz de Erentxun 

RATIO 1 instructor / 4 alumnos | Min. 3 personas / Max. 7 personas 

DIRIGIDO A… Kayakista de clase III con ganas de un viaje de kayak por el Pirineo. 

NIVEL REQUERIDO 
Dirigido a kayakistas de clase III con intención de aprender, 
profundizar y disfrutar viajando por el Pirineo. 

 
PROGRAMA COMPLETO  
 

Se trata de un programa de kayak multiday, realizado a FULL TIME: Después de un 
desayuno conjunto, una introducción del día que nos espera, y al río, para finalizar la 
jornada con un feedback, analizando las fotos y videos tomados, una cervecita y a por el 
día siguiente. Nuestra metodología se basa en la atención personalizada, el aprendizaje 
guiado, el ensayo y la corrección de errores. Interactúan las técnicas de navegación y la 
seguridad, pero siempre disfrutando del río. Y para completar, practicaremos el 
esquimotaje en piscina y en el río para lo que no lo tengan muy automatizado… 
 
Día 1.- Reunión de todos los participantes en el programa a primera hora de la tarde 
(sobre las 14,30) en la base de UR Nomade en el río Ara en el camping Oto, en Ordesa, 
done se pyeden dejar todos los vehículos hasta el fin del programa. Este primer día será 
una toma de contacto en el tramo del río Ara del cañón de Jánovas, de clase II-III. 
Elegimos el material, puesta a punto, y al río.  
 
Día 2.- Después de desayunar, Nos trasladamos a Murillo de Gállego, donde estaremos 
2 noches, y comenzamos la segunda jornada para seguir avanzando en el programa 
previsto, distribuido en una parte teórica y otra práctica: 
 

• Sesión teórica (1 h.): Técnica básica, con especial atención a las posiciones en el 
kayak, las maniobras combinadas de propulsión, la conducción y/o equilibrio en 
una toma de corriente, stop y bac aplicando una buena trayectoria. 
 

• Sesión práctica (5 - 6 h.) - Descenso en el río Gállego. Hoy haremos la sesión 
práctica descendiendo una pequeña sección de río de grado III, ideal para poner 
en práctica lo aprendido en la sesión teórica, adecuándolo al nivel del rápido. 
Veremos las primeras nociones de lectura de río. Comida de picoteo a pie de río, 
y ya por la tarde, finalizamos el día en la terraza del camping con un feedback de 
la jornada, y a acenar. 
 

Día 3.- Continuamos en el río Gállego, haciendo el descenso clásico Carcavilla – Murillo 
de Gállego. Este día podremos usar la piscina del camping por la mañana para practicar 
el esquimotaje, y después un poco de teoría de río. 
 

• Sesión teórica (1 h.): Tras realizar un repaso a lo aprendido el día anterior, 
continuamos con otros aspectos de la técnica básica del piragüismo en aguas 
bravas, incidiendo en los apoyos, la posición del cuerpo y las técnicas de paleo 
respecto a las tomas de corriente, backs y stop, pero en clase III+. De ahí, 
avanzaremos hacia la metodología del descenso en grupo. 



 
Comemos en el camping, y por la tarde de nuevo al rio: 

 

• Sesión práctica (4 h.) - Descenso en el río Gállego. Hoy haremos la sesión 
práctica descendiendo una sección de río de grado III+ y el paso del Embudo IV, 
con opción a porteo. En los pasos elegidos practicaremos las maniobras 
aprendidas durante la sesión teórica, aplicaremos lo visto sobre obstáculos y 
corrientes, y prestaremos especial atención a la lectura de río in situ (morfología 
del río, hidrodinámica, etc.). Y al acabar terraza, cerveza y feedback.  

 
Día 4.- Traslado al río Ésera, en la localidad de Campo. Ya con los conocimientos 
adquiridos realizaremos un tramo de clase III+ y el paso de las Pirámides. Iremos 
directamente al río, y como hasta las 12 no sueltan el agua haremos un pequeño 
almuerzo, y después a navegar… 
 

• Sesión práctica (5 h.): Dividiremos el río en 2 bloques, una primera sección de 
clase II-III con lugares para practicar, y una segunda sección, donde aplicaremos 
la seguridad en grupo, y donde veremos y llevaremos a la práctica las primeras 
nociones de rescate y autorrescate en descenso, y el manejo de cuerdas. 

 
Al finalizar, salimos hacia la localidad de Sort (Lleida), en busca de la Noguera Pallaresa, 
donde llegaremos al atardecer a la Escuela de Piraguismo de Sort, donde Aleix y Salvat, 
con la opción de quedarnos en albergue o en tienda. Y nos vamos a cenar. 
 
Día 5.- Noguera Pallaresa: Nuestro objetivo en la Noguera Pallaresa es realizar el 
descenso completo de Llavorsí a Sort. El agua lo sueltan todos los días a las 10:00 h. de 
la mañana, por lo que estaremos a primera hora en Llavorsí, y nuestro plan del día es 
hacer el descenso de clase III+/ IV-. Como a estas alturas seguro que ya tenemos 
dominada la lectura de río, navegaremos en grupo, comunicándonos bien y diseñando 
nuestras propias líneas. 
 
El descenso durará en torno a 4 – 5 horas, y practicaremos la navegación e incluso el 
diseño de diferentes líneas en un mismo rápido, repitiéndolo varias veces, siempre con 
seguridad. Comeremos un picoteo a pie de río, y finalizaremos sobre las 17:00 h. Sort es 
un pueblo agradable con tiendas, buenas terrazas, así que pasaremos un buen rato de 
relax antes de cenar por el pueblo.  
 
Día 6.- Será nuestro último día, y podremos elegir entre volver al río Ara, y realizar el 
descenso Torla – Broto, de clase IV, o repetir la Noguera Pallaresa.  
 
Este 6º y último día será el día del feedback: Incidiremos en lo que más nos cuesta, y 
realizaremos una puesta en común del curso, con una valoración final que nos servirá 
para ver nuestra progresión del primer al último día. Una vez finalizado, regresamos al 
pubnto de origen en el camping Oto de Broto, en Ordesa. 
 
 
 



¿QUE INCLUYE? 
 

El precio incluye: 
 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 

• Equipamiento técnico individual (kayak, neopreno, casco, chaleco, pala y 
cubrebañeras) 

• Transporte durante el programa. 

• Guías Profesionales asignados para todo el programa (visitas, acompañamiento, 
etc.)  

• Seguro de asistencia:  

• IVA incluido 
 

El precio no incluye: 
 

• Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro.  

• Alojamiento, desayuno, comidas y cenas durante el programa. 

• Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE. 
 

FORMA DE PAGO: 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 15 días de 
antelación a la fecha de comienzo del curso. 
 

PARA INSCRIBIRSE 
 

Podéis hacer la inscripción vía mail, enviando un mensaje a info@urnomade.com , o 
llamando al teléfono 94 681 47 69: 
 

• Enviar los datos personales: Nombre, apellidos, nº de DNI y teléfono y mail de 
contacto. 

• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. Los pagos se 
realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os facilitaremos 
una vez realizada la inscripción. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

• Número de participantes: El número mínimo total para la salida del programa 
es de 3 personas, y el máximo de 7 personas. 

• Nivel: Piragüistas que ya han realizado algún curso de iniciación básica, 
interesados en profundizar en la técnica para descensos autónomos  

• Es necesario saber nadar, estar en buena forma física y contar con un buen 
estado de salud. En caso de algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o 
problemas con la alimentación, consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar opción 
de menores acompañados. (mínimo 16 años). 

• En caso de no alcanzar el grupo mínimo señalado para la confirmación final del 
curso, se devolverá a cada persona inscrita el total del dinero pagado hasta ese 
momento. 

 
 

mailto:info@urnomade.com


QUE HAY QUE LLEVAR 

 
KAYAKISTAS con equipo propio: Kayak, cubre, casco, chubasquero, neopreno, lifas, 
chaleco, cuerda seguridad, cordinos, mosquetón, remo, calzado, escarpines, bolsa 
estanca, petate. 
 
ALOJAMIENTO EN CAMPAMENTO: Saco de dormir, esterilla. 
 


