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DEPORTES 

                                      
  

    Estimado/a Sr./a.: 
 
  Adjunto  remitimos  las  fechas correspondientes a  las actividades de Multiaventura, del 
“PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA”, que tendrán lugar este año en el Parque de cuerdas de 
El  Amogable,  así  como  las  distribuciones  que  hemos  realizado  para  cada  Centro  Escolar  y/o 
AMPA en cada actividad. 
 

Es una divertida y original manera de visitar un entorno natural a través de un conjunto 
de recorridos deportivos y  lúdicos que se desarrollan en  íntimo contacto con el medio natural, 
que discurren entre un grupo de árboles a una determinada altura del suelo, dando una nueva 
perspectiva del bosque. 

Los  recorridos  que  ofrecen  los  Parques  son  de  dificultad  variable  y  cada  uno  está 
compuesto  de  diferentes  atracciones  o  retos,  suspendidos  en  altura  (puentes  tibetanos, 
tirolinas,  troncos de equilibrio,  lianas de  tarzán,  redes de abordaje, etc.)  y que utilizan  como 
soporte los elementos naturales del entorno. 

Los retos o atracciones están construidas sobre plataformas unidas entre sí con cuerdas, 
cables y maderas, perfectamente  integradas en el paisaje, que permiten caminar de árbol en 
árbol,  atravesando  el  bosque  con  total  seguridad  gracias  a  la  utilización  de  equipamientos 
específicos (EPIs): casco, arnés, cabos de anclaje, líneas de vida..., y a las indicaciones y vigilancia 
del personal que controla el Parque. 
 
  Se trata de una actividad que se desarrollará en el Parque de cuerdas de El Amogable (a 
unos 5 kms. de Navaleno),  consistente en  tres  recorridos por el parque de  cuerdas entre  los 
árboles del bosque, en los que habrá que superar distintos obstáculos. 
 
  El plazo para confirmar la actividad finaliza el jueves 18 de octubre, debiendo realizar el 
trámite  a  través  de  la  oficina  virtual  de  esta  Diputación,  siguiendo  el  trámite  denominado 
“Inscripción definitiva en las actividades el Programa Deporte y Naturaleza”. Antes de finalizar el 
trámite  referido deberán añadir el documento de pago de  la  tasa correspondiente. Si pasada 
dicha  fecha no hemos recibido  la confirmación de  la  inscripción en  la actividad entenderemos 
que renuncian a participar en la misma. 
 

El ingreso de las cuotas de las actividades de multiaventura (12 €/participante) deberán 
realizarlo mediante autoliquidación (modelo 014) que se encuentra disponible en el siguiente 
link  de  la  página  web  de  la  Diputación  de  Soria:  http://municipio.dipsoria.es/cgi‐
vel/webtesoreria/p.pro?P=3&MOD=014. No obstante,  y para  facilitar el  control de  todos  los 
ingresos,  les  agradeceríamos  hicieran  un  solo  ingreso  por  Centro  o  AMPA  participante, 
especificando en el concepto el nombre del Centro o AMPA y el número de participantes totales 
en  el  programa  de  multiaventura  (les  recordamos  que  hay  1  gratuidad  por  cada  tramo, 
completo,  de  12  participantes  o  2  gratuidades  por  cada  25  participantes,  reservadas,  sobre 
todo, para  los adultos acompañantes). NO hacer  ingresos  individuales de 12 €. Una copia del 
pago de esta  tasa  la deberán  incluir,  como  les hemos  señalado  anteriormente,  al  finalizar el 
trámite de la “Inscripciones definitiva…” 
 



 
 
 

        
 

El  resto de  adultos que  acompañen  al  grupo  de  alumnos  y  sobrepasen  el número de 
gratuidades  deberán  abonar  directamente  la  actividad  en  el  Parque  al  precio  establecido  en 
cada Parque. 

 
  Les recordamos que los participantes en las actividades de multiaventura deberán haber 
nacido en el año 2008 y anteriores, ya que, de otro modo,  los participantes de menor edad no 
podrán realizar  la totalidad de  las actividades programadas ya que se requiere  la presencia de 
un adulto por cada participante menor de 9 años. 
 
  En la web de esta Diputación hay publicada una guía o manual para realizar el trámite de 
la “Inscripción definitiva en  las actividades el Programa Deporte y Naturaleza”, por si tuvieran 
algún problema a la hora de hacer la inscripción definitiva de los participantes. 
   
  Finalmente, les comunicamos los horarios previstos para la realización de las actividades, 
con el fin de que cada Centro programe el viaje hasta el Parque de Aventuras. 
 

Sin  otro  particular  y  esperando  le  sean  de  interés  las  actividades  previstas,  reciba  un 
cordial saludo. 
 

Soria, 3 de octubre 2018 
EL COORDINADOR DE DEPORTES, 

 
Fdo.: Jesús Carlos Alonso Blasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTROS ESCOLARES DE SORIA – PROVINCIA 
AMPA DE CENTROS ESCOLARES DE SORIA – PROVINCIA 
MONITORES DEPORTIVOS DE JUEGOS ESCOLARES 



 
 
 

        
 

 
FECHAS PREVISTAS PARA LAS ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA DEL PROGRAMA DEPORTE Y 

NATURALEZA 2018 
Parque de Cuerdas de El Amogable 

 
 

Nº  Centro Escolar  Localidad  Fechas 
Alumnos 

participantes 
Parque 

3 
CRA. La Ribera 

CRA. Tierras Altas 
Langa de Duero 

San Pedro Manrique 
29 octubre 

25 
36 

El Amogable

 
CRA. El Jalón 

AMPA. Sto. C. Maravillas 
Arcos de Jalón 

Duruelo de la Sierra 
30 octubre 

36 
10 

El Amogable

 
CEIP. Virgen de Olmacedo 
CEIP. E. Mtnez. del Campo 

Ólvega 
San Leonardo de Yagüe

31 octubre 
28 
35 

El Amogable

  IES. La Rambla  San Esteban de Gormaz 6 noviembre  50  El Amogable

2  CEIP. Gerardo Diego  Golmayo  8 noviembre  39  El Amogable

4  IES. Picos de Urbión  Covaleda  9 noviembre  50  El Amogable

  IES. San Leonardo  San Leonardo  12 noviembre  50  El Amogable

        359   

 
* No obstante,  las  fechas previstas pueden sufrir alguna variación  final  tanto por  renuncia de 
algún Centro participante, como por condiciones climatológicas adversas o por restructuración 
de los grupos en función del número definitivo de participantes, notificándose a los interesados 
con la suficiente antelación. 

___________________________ 
 

HORARIOS PREVISTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA 
 
El programa de Multiaventura tiene previstos los siguientes horarios: 

1. A las 10’30 horas: Llegada al Parque (Parque de cuerdas de El Amogable).  
2. De 11’00 a 14’00 horas: Desarrollo de la actividad. 
3. A las 14’00 horas: Fin de los cursos y regreso a casa. 

 
 MATERIAL RECOMENDADO 
 Ropa deportiva. 
 Zapatillas de deporte. 
 Bocadillo y agua. 

 

 El Parque de cuerdas de El Amogable está situado a 5 Kms. de Navaleno, en dirección a 
Duruelo de la Sierra. 

 
  
 


