
Descenso de barranco seco de les Raboses. 

El descenso de barrancos es una actividad que consiste en el descenso de 
cañones, cauces de torrentes o ríos de montaña que se han formado por la 
erosión del agua. Este descenso se realiza caminando, deslizando o realizando 
maniobras con cuerda (rapel). El Barranco que vamos a realizar es sin agua y se 
realizan unos 8 rapeles de diferentes alturas (desde los 4 metros hasta los 9). 

Objetivos.  

 Iniciar al participante en las técnicas básicas del descenso de barrancos.  

 Conocer el material necesario básico de descenso de barrancos.  

 Reconocer los distintos accidentes geológicos que se encuentran en un 
barranco y sus orígenes.  

 Promover la consideración del medio natural como espacio deportivo y 
recreativo, facilitando su disfrute a los participantes de la actividad.  

Salida: sábado 17 de octubre de 2020, 9.00 h. Casa de la Cultura de Sant Joan 
d’Alacant (C/ El Mar s/n).  
Regreso: Sobre las 16.00 horas. 

Información: 
Centro de la Juventud (C/ Cervantes nº 19 Sant Joan d’Alacant) de 9.00 -14.00 h  
juventud@santjoandalacant.es Tlf. 966012882  

Precio: gratuita.   Transporte: Incluido. Ibi (Alicante) 

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o 
embarazadas.  

Edad: 12-17 años.   Número de plazas: 14. 

Material que tienen que llevar los participantes: 
 Ropa y calzado cómodo (ideal botas de montaña o trekking) en su defecto 

zapatillas de correr y de abrigo.  

 Mochila, 2 litros de líquido, almuerzo, comida y crema solar.  

 Goma para el pelo.  
 Mascarilla

Que proporciona la organización: 
 Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, arnés, 

mosquetón, descendedor, cabo de anclaje, cuerdas, ... 
 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
 Fotos de la actividad. 
 Guías/monitores. 



Descripción básica de la actividad: 
Es un barranco seco de iniciación muy divertido y dinámico, la actividad se inicia en las 
afueras de Ibi y tras un recorrido por senda en ascenso, llegamos a la parte alta de una 
loma donde se divisa perfectamente la formación geológica del barranco, posteriormente 
bajamos hasta el mismo cauce del barranco, en total, más o menos, 40 minutos de 
aproximación. Tras 3-4 minutos por el cauce del barranco llegamos al primer rapel, de 
escasos 7-8 metros, después de un rápel más, enlazamos con una pequeña ferrata que 
salva unas badinas (normalmente con agua) y que le da mucho ambiente a la actividad, 
posteriormente continuamos realizando pequeños rapeles (entre 6 y 7) que nos 
conducen al final del cauce del barranco, desde aquí solo nos queda regresar por una 
zona boscosa hasta el parking. 


