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RAFTING – Descenso del Segura (Cieza) 

Aventúrate a descender las aguas de un río a bordo de una embarcación neumática propulsada por remos 

sorteando los obstáculos del camino. Comparte con tus compañeros la emoción de los rápidos, el salto de 

presas, la contemplación del paisaje y la recreación que te ofrece el río con baños y chapoteos. Trabaja en 

equipo para lograr un objetivo común: divertirte a chorros. 
 

 
 

DESCENSO DEL SEGURA (CIEZA) 

Nuevo tramo abierto este año para disfrutar del descenso más salvaje y menos masificado del Segura a su 

paso por Cieza. 

Comenzaremos nuestra actividad en La Era de Cieza donde dejaremos los vehículos y la organización nos 

trasladará hasta el lugar de comienzo, el paraje del Horno. Allí nos equiparemos y recibiremos unas nociones 

básicas de paleo y seguridad. Embarcaremos y emprenderemos el descenso aguas abajo hasta la población de 

Cieza, unos 12 km aguas abajo. A lo largo del itinerario podremos observar la rica y variada vegetación de 

ribera a ambos lados del río así como su fauna, no siendo difícil el avistamiento de garzas, ánade real, martín 

pescador, galápago leproso o culebra de agua. 

La dificultad de este tramo del río es baja y aunque en unos tramos podremos relajarnos contemplando el 

paisaje mientras remamos, en otros encontraremos aguas rápidas, curvas cerradas y presas que deberemos 

saltar con nuestra embarcación. 

 

FECHA: VERANO 2018 

PARTICIPANTES: 4-50 

PRECIO: 19€  
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PLANNING*  

09:00.- ENCUENTRO EN CIEZA Campo de fútbol La Era https://goo.gl/maps/t3DqgDkfLNp   

10:00.- COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 

13:00.- FIN DE LA ACTIVIDAD  
*Los horarios son orientativos y puede variar la hora de finalización. 

 

MATERIAL APORTADO 

-Casco. 

-Pala. 

-Chaleco salvavidas. 

 

MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 

-Bañador y toalla. 

-Camiseta lycra aconsejable. 

-Calzado mojar. 

-Calzado y ropa para cambiarse. 

-Crema solar. 

 

INCLUYE 

-Almuerzo 

-Servicio de guías. 

-Material personal. 

-Material colectivo: Cuerdas, mochilas de barrancos, botiquín de montaña, sistema de comunicaciones, 

material de rescate… 

-Vehículo de apoyo. 

-Transporte hasta el lugar de inicio. 

-Duchas. 

-Reportaje fotográfico. 

-Póliza de responsabilidad civil. 

-Seguro de accidentes. 

 

Los menores deben de ir acompañados por sus responsables legales o la persona designada por ellos.  

 
 

Información y asesoramiento técnico: info@eltejo.net – 617704019 

Inscripciones: www.eltejo.net/inscripciones  
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RAFTING MURCIA - Descenso del Segura (Cieza) 

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
 
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del guía, 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, y una vez comenzada la actividad, no se 
procederá a la devolución del importe de la misma. 
 
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
 
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado MATERIAL 
NECESARIO POR PARTICIPANTE, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación. 
 
-Con el fin de respetar lo máximo posible al entorno, durante la actividad estará prohibido recolectar 
especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, 
alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
 
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento. 
 
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El precio por persona es de 19€ e incluye: 
 >Todo lo descrito en el apartado “INCLUYE” 
 
El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 
características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que 
no se encuentra exenta de riesgos. 
 
El abajo firmante afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.  
 
EN CASO DE URGENCIA  

AVISAR A:___________________________________PARENTESCO:___________________ 

TELÉFONO/S:_________________________________UBICACIÓN:_____________________ 

 
En Cieza, a ______ de________________ 2018 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 


