
ENBACA TF 2017 
 

Desde el G.M. Izcagua y Los Bucaneros del Risco les invitamos a participar en 
el Enbaca 2017. 
 
En el año 2015 tras la cancelación del ñooo un grupo de compañeros realiza-
mos una convivencia de barrancos en la isla de Tenerife y de Gran Canaria, 
con dos semanas de diferencia en el mes de Febrero; viendo lo bien que lo 
pasamos y la gente que conocimos quisimos realizar dicha experiencia de una 
forma un poco más formal y de ahí nació el ENBACA (Encuentro de Barrancos 
en Canarias). Este año 2016 realizamos el encuentro en la isla de Gran Cana-
ria para consolidar lo realizado anteriormente y fue una experiencia gratificante; 
volvimos a disfrutar de unos días de buen ambiente barranquero compartiendo 
vivencias y anécdotas de las diferentes trayectorias de barrancos que cada uno 
ha experimentado. 
 
¿Te apetece pasar unos días disfrutando de tu actividad favorita en un entorno 
insuperable?  
 
El próximo mes de Febrero de 2017, los días 17,18 y 19 se celebrará unas 
jornadas de convivencia y descenso de barrancos¸ alojados en un enclave sin 
igual y disfrutando, además de compartir historias con quienes te sentirás 
identificado. 
 
Seleccionaremos algunos de los barrancos de los muchos que cuenta la isla. 
 
Apunta esta fecha en tu calendario e inscríbete ya!!!! 

 

  ¡¡¡¡ Plazas limitadas !!!! 



Equipo necesario para participar: 

 

- Equipo personal para la práctica de barranquismo tanto en seco/mojado 
(Según circunstancias). 

o Neopreno/escarpines/guantes 

o Arnés 

o Casco 

o Mosquetones Hms 

o Mosquetones de seguridad adicional 

o 2 juegos de descendedores 

o Cabo de anclaje doble 

o Bidón estanco 

o Cordinos 6/7 mm 

o Silbato 

o Navaja 

o Saca 

o Cordino 

o Manta térmica 

o Frontal 

- Cuerda 60 metros 

- Saco de dormir (Alquilar Juego Sabana 3 euros el fin de semana) 

 
Precio: 

Inscripción para el encuentro del día 17 al 19 de Febrero 

Modalidad 1. 70 euros si pagas antes del día 31 de Diciembre (O fin de plazas).  

Modalidad 2. 80 euros si pagas entre el 1 de Enero y  5 de Febrero. (O fin de 

plazas).  

 

 

 

 

 

 

 



Que Incluye la inscripción: 

- Alojamiento dos noches en el Albergue de Bolico 

- Picoteo de Bienvenida (Viernes) 

- Cena del Sábado 

- 1 camiseta del evento 

- Participación en el sorteo de regalos (Regalo Seguro por cada 

inscripción) 

- Charlas  

- Talleres 

- Cualquier cosa que se nos ocurra y podamos conseguir. 

 

Inscripción: 

Paso 1. Leer Informacion del Encuentro 

Paso 2. Leer Descargo de Responsabilidad 

Paso 3. Rellenar formulario de inscripción y mandarlo a 

losbucanerosdelrisco@gmail.com  

Paso 4. Esperar a recibir un correo confirmando la recepción de la 

preinscripción y seguir los pasos que se le indiquen. 

Paso 5. Ingresar/transferencia el importe de lo solicitado en la 

preinscripción. 

 

 

 

mailto:losbucanerosdelrisco@gmail.com

