
BARRANCO DE MINGO ANDRES 

20 de Enero de 2013 

ORGANIZA: Centro Excursionista de Albacete                   
 
www.centroexcursionistaab.com 

Monitores:  

- FCO. JAVIER BELMONTE SELVA 
- Mª LUISA PEREZ GOMEZ 

 

COLABORA:  ROCODROMO 
FRAGUEL ROCK BOULDER BIRRA 

  C/ PEREZ PASTOR, 39 

  ALBACETE 
www.albaceteboulder.com 

  

  

  

INFORMACION: ceajavibelmonte@gmail.com 

 

SALIDA: 9,00 h. Desde el bar Los Corzos ( Esquina C/La Roda con Avda. Ramón Menéndez Pidal) Frente a la Gasolinera 

TAMOS 

Desplazamiento al inicio del Barranco en coches particulares a gastos compartidos. 
DESNIVEL: -60M 

DIFICUTAD: Barranco de Iniciación sin dificultad. Salvo la inherente al uso de cuerdas y las alturas. 

PLAZAS: Min 6 Max 8 

INSCRIPCIONES: Hasta que se completen las plazas. 

Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página web del CEA: www.centroexcursionistaab.com. Lo 

encontraréis en la pestaña Actividades. Se os contestará por email  y se os indicará el importe y la forma en que debéis realizar el 

ingreso en la cuenta del C.E.A. 

MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta corriente del Centro Excursionista antes de haber 

hecho la inscripción y haber recibido la conformidad. 
OBSERVACIONES: Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es obligatorio 

disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se les tramitará un seguro individual para 

ese día  
*En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación” y la asistencia a cualquiera de las 

actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen y aceptan las mismas. 

 

PRECIO * SOCIO Nº 

DEL C.E.A. 

 SOCIO 

SIMPATIZANTE 

CON LICENCIA 15 18 

SIN LICENCIA 18 21 

* Incluye material colectivo y monitores del C.E.A. y seguro en su caso. 

EQUIPO: 

 Obligatorio: Arnés, casco, cabo de anclaje, descensor (ocho)  

 

    Alquiler disponible para quien no disponga de equipo individual 5€ 

   

Recomendable: Guantes, agua y algo de comida 

 

CONSEJOS: Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse después de la ruta. 

DESCRIPCIÓN:  Situado próximo al embalse del Molinar, acabaremos junto al rio Júcar. 

Descenso sencillo y sin dificultades técnicas. Acceso y regreso al coche corto. 

Adecuado para iniciarse en el descenso de barrancos secos. 

Consta de  los siguientes rapeles:  R1-11m  R2-8m  R3-10m R4-13m 

mailto:ceajavibelmonte@gmail.com
http://www.centroexcursionistaab.com/

