
                          
ENCUENTRO BARRANQUISTA FBME 

Memorial Luis Turrión 
Organizan:  Grup Excursionista s’Espardenyeta y FBME 

Los próximos días 4 al 6 de noviembre de 2022 se celebrará el encuentro 
barranquista FBME, memorial Luis Turrión.   

INSCRIPCIONES ELITECHIP: 

Inscripciones abiertas hasta el jueves 3 de noviembre 22h 

. 

 Podrán participar deportistas federados con licencia autonómica AUT2 o licencia 
FBME/FEDME nacional B.  Deberán tener experiencia en barrancos acuáticos. 

Todos los deportistas deberán tener la autorización de la Conselleria de Medio 
Ambiente del Govern Balear. (Se tramita telemáticamente al momento) 

La inscripción a la prueba implica la aceptación por parte de los participantes del 
presente reglamento y exoneración de los organizadores, colaboradores, 
patrocinadores y sus respectivos representantes legales, derivados de los daños 
que se pudieran derivar de su participación a la actividad. 

PRECIO INSCRIPCIONES: 

FEDERADOS FBME/FEDME: 15 euros 

Con la inscripción recibirás una camiseta conmemorativa del encuentro. Deberás 
seleccionar talla en la inscripción. 

PROGRAMA: 

Viernes 4 de noviembre.   Salida desde Lluc 9,30 horas 

- Barranco dels Horts 
- Barranco Font de s’Espinal 

 

Sábado 5 de noviembre   Salida desde Lluc 9 horas 



- Barranco Gorg Blau (Sa Fosca) 
- Barranco Binifaldó 
- Barranco Mortix 

Domingo 6 de noviembre.   Salida desde Lluc 9,30 horas 

- Barranco salt des Molinet  
- Barranco de l’Asarell 
- Barranco de Muntanya 

ALOJAMIENTO: 

Los deportistas interesados podrán reservar alojamiento en: 

- HOSPEDERIA DEL SANTUARIO DE LLUC  (Descuento por tener licencia 
FBME/FEDME).    (Hospedería Santuari de Lluc | Web Oficial) 

- Refugio de Son Amer  (Reserva de refugios :: Pedra en sec y senderismo :: Consell 
de Mallorca 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

El sábado por la tarde después del barranco y de un descanso, habrá una charla 
del responsable del área de Barranquismo de la FEDME en un salón del Santuario 
de Lluc. 

Y después de la charla, habrá una cena en Escorca, opcional para los deportistas, 
donde se harán sorteos de material de barrancos, montaña y otros regalos. 

DE INTERES: 

Cada deportista deberá aportar su propio material para descenso de los 
barrancos y de progresión vertical. 

Cada deportista antes de salir en cada jornada, informará del barranco que va a 
descender, con el fin de poder tener controlados a todos los deportistas. 

Cada deportista al finalizar la jornada, notificará que ha finalizado el descenso del 
barranco al responsable del encuentro de barrancos. 

La organización facilitará topografía de los barrancos a descender durante el 
encuentro. 

 

 


