
   
 

TRAVESÍA POR EL RÍO ARGA 
 

Entidad organizadora: C.D. IBILI Kirolak de la Asociación IBILI Elkartea.  
Empresa a contratar: Piragüismo Pamplona-Iruñea Piraguismoa.  
Fecha: jueves 24 de octubre. 17.00-19.00 
Lugar: Sede de Piragüismo Pamplona, calle Playa de Caparroso, s/n.  
 

Descripción actividad: La actividad consiste en 
realizar una relajada travesía en grado de iniciación 
por el río Arga, en el tramo comprendido entre la 
Escuela de Piragüismo Molino de Caparroso y el 
Puente de Burlada, en kayaks biplaza 
autovaciables con buena estabilidad; los 
participantes llevarán chaleco salvavidas y estarán 
en todo momento acompañados por monitores 
debidamente cualificados.  
 
Participantes: En orden a fomentar la inclusión, 
esta actividad está dirigida a personas con 
discapacidad física, psíquica o sensorial; si bien en 
cuanto a las condiciones físicas es necesario tener 
un mínimo control del tronco. No es necesaria 
experiencia previa. Los participantes que así lo 
precisen llevarán a cabo la actividad con su 
acompañante.  
 
Se propone que participen 15 personas con 
discapacidad, entendiendo que entre 5-10 de ellas 
precisarán realizar la actividad con su 

acompañante; es por ello que el presupuesto se ha calculado para 20-25 personas.  
 
Objetivos de la actividad: Dirigida a personas con discapacidad, esta travesía por el río 
Arga tiene como objetivo principal fomentar la práctica deportiva inclusiva en el medio 
acuático. La actividad está orientada a fomentar su confianza y seguridad en un medio 
a priori poco accesible como es el río Arga. Esta actividad, además de suponer una 
diversión, brinda a los participantes la oportunidad de conocer el “pulmón verde”, y 
descubrir la fauna y flora de Pamplona desde otra perspectiva; todo ello les ofrecerá no 
sólo una amena práctica deportiva en orden a fomentar el deporte, el compañerismo, la 
autonomía, la seguridad y confianza en uno mismo, sino también la oportunidad de 
descubrir en nuestro entorno más cercano un abanico de sensaciones, sonidos, 
silencios, etc. Todo ello se conseguirá, además de gracias al entorno, al 
acompañamiento de monitores debidamente cualificados que garantizarán que los 
participantes se sientan en todo momento seguros en el agua. 
 
 
Material: Los participantes deberán traer bañador, toalla, camiseta y zapatillas que se 
puedan meter al río. La indumentaria que se traiga debe ir acorde con la climatología 
del día.  
 
 



   
Para llevar a cabo la actividad, Piragüismo Pamplona proporcionará a los participantes 
las embarcaciones, las palas y el chaleco obligatorio para llevarla a cabo, así como el 
neopreno si fuese necesario.  
 
Aquellas personas que físicamente lo precisen contarán además con un respaldo textil, 
como el que se ve en la imagen. 

 

   

 

 


