Datos de contacto de las Asociaciones para el Desarrollo (A.D.R.)
COMARCA

CONTACTO

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

SIERRA
MÁGINA

A.D.R. Sierra
Mágina

C/ Posadas, s/n
23120 Cambil

deportes@magina.org

953 300 400

CAMPIÑA
NORTE

A.D.R. de la
Campiña Norte
PRODECAN

Edif. Prodecan
C/ Costa Rica, n.º 1
23730 Villanueva de la Reina

deportes@prodecan.org

953 548 266

SIERRA SUR

A.D.R. Sierra Sur

C/ Egido, s/n
23150 Valdepeñas de Jaén

deportes@adsur.es

953 310 216

SIERRA DE
SEGURA

A.D.R. Sierra de
Segura

C/ Mayor, s/n
23370 Orcera

SIERRA DE
CAZORLA

A.D.R. Sierra de
Cazorla

C/ La Nava, s/n
23460 Peal de Becerro

EL
CONDADO

A.D.R. El Condado

LA LOMA Y
LAS VILLAS

A.D.R. La Loma y
Las Villas ADLAS

plazasierradesegura@gmail.com 953 482 131
deportes@
comarcasierracazorla.com

953 731 489

C/ Subrie, n.º 8
23250 Santisteban del Puerto

pmalamo@condadojaen.net

953 402 753

Plz. Alonso de Vandelvira, n.º 1
23410 Sabiote

jesusdelgado@adlas.es

953 774 400

Actividades en
la naturaleza
2021

abril y junio

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 2021
La provincia de Jaén cuenta con la mayor superficie de espacios protegidos de
Andalucía. Las actividades en el ámbito natural, conllevan, no sólo la práctica
de actividad física en la naturaleza, sino que también favorecen el descubrimiento de la riqueza existente en la provincia de Jaén, su historia, su geografía
y tradiciones.
La Diputación de Jaén, a través del Área Cultura y Deportes, dentro del programa Deportes en la Naturaleza 2021, “Descubre tu paraíso, disfruta en el interior”,
en colaboración con las Asociaciones de Desarrollo Rural, quiere realizar una
oferta de actividades de aventura, de carácter lúdico y participativo, denominada “Actividades en la Naturaleza 2021”.
Objetivos

• Fomentar la práctica de actividades
deportivas en el medio natural, a la
vez que se fomentan actitudes para el
cuidado y conservación del medio ambiente.
• Divulgar actividades que faciliten el conocimiento del medio físico-biológico y
que animen a la práctica de actividades
al aire libre.
• Mejorar la condición física de los participantes y desarrollar la convivencia
entre ellos.
• Conseguir el acercamiento de los ciudadanos a los espacios naturales de la
provincia.
Solicitantes
Este programa se convoca a través de las
Asociaciones para el Desarrollo Rural de
las distintas comarcas de la provincia de
Jaén, que lo ofertarán a los habitantes de
sus municipios y/o entidades.

Informarán al Área de Cultura y Deportes
del lugar escogido entre los ofertados, y
tres posibles fechas de realización de la actividad, por orden de preferencia.

Número de plazas
Mínimo: 15.
Máximo: 30.

el punto de encuentro de cada lugar de
realización. Concluyendo a las 17.00 horas aproximadamente.

Fechas de celebración

Descripción de la actividad

Las actividades se desarrollarán entre los
meses de Abril y Junio de 2021.

Charla de bienvenida y explicación de
las actividades. Se dividirá a los participantes en los grupos necesarios para el
correcto funcionamiento. Se realizarán
actividades de:

Duración de la actividad
Un día. Comenzando a las 10.00 horas en
Actividad

DESCRIPCIÓN

CARRERA DE
ORIENTACIÓN

Encontrar el mayor número de balizas y superar pruebas de precisión en el
tiempo determinado.

PIRAGÜISMO

Travesía en canoa autovaciable por aguas tranquilas.

TIROLINA
TIRO CON ARCO
y/o CERBATANA

Experimenta la sensación de deslizarse de un árbol a otro suspendido de un
cable de acero.
Juegos de lanzamiento a diana con arcos y cerbatanas.

Participantes
Los participantes deberán ser mayores de
10 de años.

Se escogerá entre los siguientes lugares de realización:

Los menores de 18 años necesitarán autorización del padre, madre o tutor.

Pantano de El Rumblar (Baños de la Encina)

Las A.D.R. determinarán en su convocatoria la edad de los participantes, que
en todo caso deberá ser para grupos de
edad homogénea.

Pantano de El Tranco (Llanos de Arance) (Cotorríos)
Embalse de La Bolera (Pozo Alcón)

Criterios para la participación
A determinar por cada A.D.R. con el fin de
atender al mayor número de participantes posible.
Número de jornadas
Máximo de 16 jornadas, distribuidas en
dos por comarca, excepto la Comarca
Campiña-Norte que por su extensión, disfrutará de cuatro.

LUGAR

PUNTO DE ENCUENTRO

Pantano del Encinarejo (Andújar)

Material
• Mochila, botas de montaña o calzado
deportivo, ropa deportiva y de abrigo, gorra, protección solar, impermeable, toalla, bañador, chanclas o
zapatillas que puedan mojar y ropa
seca para cambiarse (piragüismo).
• Se recomiendan guantes para los
puentes aéreos.
• Agua y comida.

Campo fútbol de Baños de la Encina
Rotonda previa al puente de hierro sobre
el río Jándula (300 m. antes)
Cruce de Cotorríos
Entrada al camping de La Bolera

Distribución de los gastos de la actividad
• Los solicitantes se harán cargo del
gasto de transporte hasta el lugar de
realización de la actividad, así como
del regreso.
• La Diputación de Jaén se encargará
de los gastos de ejecución de la actividad.
• La alimentación correrá a cargo de
los participantes.

