PROGRAMA FIRRETE AVENTURA
Pretende popularizar, extender y fomentar
el piragüismo y otras actividades en la naturaleza haciéndolas asequibles a la mayor parte de
la población de comarca y a aquellas personas
que visitan Pontedeume y las “Fragas do Eume”.
También realizamos actividades en otros puntos
de la geografía gallega.
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SENDERISMO POR LAS “FRAGAS
DO EUME”
Camina por diferentes tramos de
singular belleza, con la pretensión
añadida de mostrar a los participantes los monumentos más importantes de la zona, así como los valiosos valores naturales del territorio, con especial atención a los representantes endémicos de nuestra fauna y flora.
Itinerarios de dificultad baja.
Con duraciones apr. de 1h.30’ –
2 h. – 3 h
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EN PIRAGUA POR LA “RÍA DE ARES”
Navega con nosotros para conocer su ecosistema (arenales y roquedos) alcanzando lugares recónditos, inexpugnables para
otro tipo de embarcaciones. Visitaremos las preciosas calas que se encuentran a ambas orillas de la ría y atracaremos en el
pueblo marinero de Redes para reponer energía.
Itinerarios de dificultad baja con duraciones aprox. de 2 h. – 3 h.
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TARIFAS
Cuotas de socio que el Club estableció
por participante para 2016:
EN PIRAGUA POR LA RÍA DE ARES
para 2 participantes
25 €
de 3 a 5
22 €
de 6 a 10
18 €
de 11 a 15
14 €
de 16 a 30
12 €
más de 30
11 €
EN PIRAGUA POR LAS FRAGAS DEL EUME
Incremento de entre 10 a 20 € por grupo
para gastos de desplazamiento del material.
EN PIRAGUA POR RÁPIDOS DEL EUME
Incremento sobre el anterior de 5 € por
participante con un mínimo de 8
participantes.
SENDERISMO (mínimo 10 participantes)
Actividad única
7€
Combinada con piragüismo
4€
OTRAS (mínimo 15 participantes)
Actividades de Orientación
Técnicas Acampada y Cabuyería
Actividades Lúdicas en playa

5€
5€
5€

BUCEO (35€ bautismo / 300€ curso)
La inscripción puede ser individual o por grupos,
la cuota final a abonar dependerá del número final de participantes en la actividad. El número máximo de participantes por actividad puede ser fijado, si así lo desea, el participante que realice la
inscripción.
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MATERIAL Y ORGANIZACIÓN
Para el desarrollo óptimo de la actividad, el Firrete cuenta con material náutico diseñado para que haga sencilla,
asequible y atractiva la actividad a toda
persona. Hablamos de modelos de piraguas con gran estabilidad frente al vuelco, dotadas de sistemas de flotabilidad
que las hacen insumergibles. Se utilizan
también como elemento de propulsión
palas ligeras y todo participante llevará
su chaleco salvavidas. En días de temperaturas bajas se pondrá a su disposición
trajes de neopreno.Disponemos de una
lancha neumática a motor para facilitar
la realización de las tareas del grupo
en algunos itinerarios.

MONITORES
El Club cuenta con los servicios de personal técnico de primera línea; licenciados en Educación Física y en Ciencias
de la actividad Física y del Deporte, titulados en ramas de la Formación Profesional vinculadas a las actividades deportivas y monitores que disponen de
los títulos federativos necesarios para el
desarrollo de las actividades que planteamos.
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Escriba para introducir texto

LA LEYEDA DEL EUME
Cuenta la leyenda que cuando Dios creó los ríos, mandó nacer juntos en la Sierra do Xistral, el Eume, el Landro y
el Masma; les prometió un descenso en piragua todos los años a quien llegase primero al mar.
Les dio categorías divinas llamándoles con resonancias griegas, Eume de la vertiente atlántica, que debía fertilizar la
tierra de As Pontes; Landro el de la vertiente norte, que tendría que fecundar los robledales y hacerles producir bellotas; el Masma el de la ladera norte, que crearía con su llegada al mar las marismas.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.firrete.es
firrete@yahoo.es
605 23 66 46
616 62 89 90
Peirao s/n
(Ap. correos nº 13) 15.600
PONTEDEUME
(A Coruña)

Nacieron tres fuentes juntas y empezaron juntas su recorrido hacia el mar con el pacto de no llegar una antes que
otras. Estas fuentes eran los orígenes de los ríos Eume, Masma y Landro. Las tres fuentes se cansaron por el camino y
acordaron parar a dormir siendo la primera que despertase la que avisaría a las otras dos. La primera se despertó y
continuó el camino sin hacer ruido para no despertar a las demás. La segunda se despertó y dándose cuenta de ocurrido hizo lo mismo que la otra.
Cuando se despertó el Eume vio que las otras fuentes le habían engañado y enfurecido, marchó hacia el mar saltando por encima de lo que se puso en medio, tuvo que cruzar valles y montañas, para ganar tiempo aceleró su marcha
por la Capela y Caaveiro y logró llegar primero. Por eso salió bravo y agreste…

CON NOSOTROS PODRÁS DESCENDER POR SUS RÁPIDOS EN PIRAGUA, APÚNTATE AL FIRRETE.
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