I ENCUENTRO DE BARRANQUISMO DE TENERIFE
TAGOROR 2022
INFORMACION GENERAL
DESCRIPCIÓN:
Nos complace presentarte el I Encuentro de Barranquismo de Tenerife – Tagoror
2022, organizado por el Área de Barranquismo de la Federación Insular de
Montañismo de Tenerife en colaboración con clubes y entidades simpatizantes a
celebrar en el municipio de Arona del 10 al 13 de febrero de 2022.

OBJETIVOS:
Este tipo de eventos además de fomentar la práctica deportiva, es una estupenda
oportunidad para compartir información y experiencias vividas, relacionándote con
otras personas que tienen en común un mismo deporte, el Barranquismo.
La finalidad de este encuentro como actividad física y recreativa del barranquismo,
descansa sobre varios pilares fundamentales.
- Divulgar el entorno natural, particularmente los barrancos, como una de las
privilegiadas riquezas de nuestra isla.
- Promover una conciencia medioambiental y sostenible de todo lo que
engloba al barranquismo.
- Favorecer la integración social a través del trabajo en equipo y la
convivencia.
- Fomentar la práctica deportiva del barranquismo.
- Fomentar y promover la aplicación de las medidas de seguridad y
protección necesarias, tanto a nivel técnico de la propia actividad, como a
nivel sanitario referente al covid-19 entre organizadores y participantes.
- Contribuir en la difusión y valorización de la oferta cultural, comercial y
deportiva de Arona.

INSCRIPCIÓN
El Tagoror 2022 está dirigido a todos los amantes del deporte del barranquismo,
pudiendo participar cualquier deportista federado de nuestra geografía nacional e
internacional.
En este Encuentro solo podrán participar deportistas federados con licencias
federativas anuales, de la Federación de Montaña o Federación de Espeleología,
que incluyan el barranquismo entre sus coberturas.
La cuota de inscripción en el I Encuentro de Barranquismo de Tenerife – Tagoror
2022 será de 48 € por persona, quedando limitado a 100 participantes. En el caso
de los menores de edad siempre deberán estar bajo la supervisión de alguno de
sus progenitores, tanto para el barranquismo como para el resto de actividades.
El plazo de inscripción se iniciará una vez publicitado el evento y finalizará el
19/01/2022 o hasta la finalización de las plazas disponibles, pudiéndose sólo
realizar las inscripciones a través de la web www.fedtfm.es y realizando el pago a
través de su pasarela de pagos.
El importe de la inscripción no se devolverá salvo causa justificada documentada. Si
se cancelase el evento por causa de fuerza mayor, se hará entrega a cada
participante de la camiseta, mascarilla y guía impresa de los barrancos
devolviéndose el resto del importe de la inscripción.
Al comienzo del evento del Encuentro de Barranquismo cada participante debe
obligatoriamente validar su inscripción, presentando DNI, Certificado Covid-19 ó
PCR negativa realizada como máximo 48 h. antes del evento y Licencia Federativa
en vigor del año en curso, de la Federación de Montaña o de la Federación de
Espeleología, que cubra la actividad deportiva del Barranquismo/Descenso de
Barrancos.

LA INSCRIPCION INCLUYE
- Camiseta del evento
- Mascarilla corporativa
- Guía impresa de los barrancos del Encuentro
- Cena en restaurante del sábado
- Asistencia a charlas y talleres
- Participación en el sorteo de regalos
- Autorización para el descenso de barrancos

CONCEPTOS NO INCLUIDOS
- Desplazamientos a los lugares de las actividades.
- Alojamiento y manutención.
- Cualquier otro concepto fuera de los incluidos

CRONOGRAMA
Horario

JUEVES 10/02

7.00 – 8.00

VIERNES 11/02

SABADO 12/02

DOMINGO 13/02

Salida a barrancos y
Concurso de
fotografías

Salida a barrancos y
Concurso de
fotografías

Salida a barrancos y
Concurso de
fotografías

Taller “Técnicas y
propiedades de los
anclajes en
Barranquismo” por
Enrique Fox

Taller “Actuación en
caso de accidente y
botiquín del
Barranquista”, a
cargo de Sara
Nicolás de Cabo.

10.00 – 13.00

Validación e
Inscripciones a
barrancos

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Jornada
Técnica
Barrancos

Validación e
Inscripciones a
barrancos

Fin de participación
Concurso de fotos

17.00 – 18.00

Jornada
Técnica
Barrancos

Inauguración
Encuentro.
Autoridades,
organizadores y
participantes

Fallo jurado
concurso de fotos y
Clausura del
Encuentro

18.00 – 19.00

Jornada
Técnica
Barrancos

Reunión informativa
participantes Briefing

19.00 – 20.00

Validación e
Inscripciones
a barrancos

20.00 – 21.00

Validación e
Inscripciones
a barrancos

21.00 – 22.00

Charla
“Barranquismo en
Tenerife. Exploración
y aventura” por
Javier MartínCarbajal

Audiovisual
“Viking Open
Canyon. Exploración
de barrancos en
Noruega” por Daniel
Planells y Eduardo
Fernández

Charla “Accidentes y
rescates en
Barranquismo. El
caso de Canarias”
por Cipriano Martín GREIM

Cena confraternidad

Sorteo Regalos y
Cierre del Encuentro

ACTIVIDADES:
Las actividades se desarrollarán según la planificación del cronograma debiendo
inscribirse previamente cada participante para cada barranco, comunicando el inicio
y la finalización de la actividad.
Se entregarán a los inscritos, una vez validada la inscripción, una guía impresa con
los barrancos autorizados a descender este este Encuentro.
Los deportistas participantes en el Encuentro deberán de:
1. Respetar las normas estipuladas y la práctica del barranquismo en los
barrancos autorizados.
2. Seguir las indicaciones de los miembros de la Organización que dirigen las
actividades.
3. Poseer los conocimientos, equipos y seguros suficientes para la práctica del
barranquismo.
4. Respetar los horarios establecidos para el buen desarrollo de las actividades
programadas y del evento en general.
5. Descender de forma completamente autónoma los barrancos, eligiéndolos
en función de su capacidad física, psíquica y técnica.
6. Disponer del material homologado y en perfectas condiciones de uso.

LISTA DE BARRANCOS AUTORIZADOS PARATAGOROR 2022
En principio los barrancos que se ofertaran en el encuentro serán los que se indican
a continuación, pudiendo variar si la Organización lo considerase oportuno.

NOMBRE BARRANCO
Los Arcos – Chimoche - Lerito
Mantuba o Lomo Morín
Ajoque
El Aderno
Los Carrizales
Ajabo - Ye
De la Arena
Chijas
La Orchilla
La Linde
San Joaquín
Badajoz
Lomo Alférez
La Nea
Del Río superior
Del Río inferior – tomadero
Taborno superior – Llano Frío

MUNICIPIO
La Orotava
Los Silos
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Adeje
Arona
Arona
Vilaflor
Arico
Fasnia
Güimar
Candelaria
El Rosario
La Laguna
La Laguna
Santa Cruz

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO
T-11 Corona Forestal
T-13 Parque Rural de Teno
T-13 Parque Rural de Teno
T-13 Parque Rural de Teno
T-13 Parque Rural de Teno
No en ENP
No en ENP
No en ENP
No en ENP
No en ENP
No en ENP
T-11 Corona Forestal
No en ENP
No en ENP
T-12 Parque Rural de Anaga
T-12 Parque Rural de Anaga
T-12 Parque Rural de Anaga

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
El alojamiento y la manutención no está incluido en la inscripción, pero
recomendamos la estancia en el Camping Nauta, por sus precios asequibles, a tan
sólo 6 km ó 10 min en coche del Centro Cultural donde se desarrollará el evento.
Dispone de cabañas para 4 personas, zonas de acampada y zonas para
autocaravanas.
Contacto: https://campingnauta.es/
mail: info@campingnauta.com
Tel. 922 785 118
https://goo.gl/maps/KQggjTy7JmJjnMDq7
También en las localidades cercanas de Las Galletas o de Los Cristianos existe una
amplia oferta alojativa turística que seguro cubrirá tus necesidades.

UBICACIONES
Te indicamos las ubicaciones más importantes de los lugares que puedes
frecuentar en este Encuentro.
Coordinación del evento
La secretaría del evento, el puesto de mando avanzado (equipo de seguridad) y el
desarrollo de las actividades, se desarrollarán en:
Centro Cultural del Parque de la Reina - Cho – Arona.
C. Pétalo, 1, 38627 Cho, Santa Cruz de Tenerife. Jueves, sábado y domingo
https://goo.gl/maps/TsARtPWiHnkEg2kh8

Auditorio Infanta Leonor
Avda. Juan Carlos I, nº 20, 38650 Los Cristianos
Aquí se celebrarán los actos del Viernes 11
https://goo.gl/maps/Tvin6wR3d58GQ9hSA

Centro Hípico Xanadú
Aquí se celebrará la cena del sábado 12, el audiovisual de Viking Open
Canyon y el sorteo de regalos. Imprescindible ir vestido con la camiseta del
Encuentro para la foto de familia.
Camino los Gorones, 10, 38632 Santa Cruz de Tenerife
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 4,3Km – 8 min aprox.
en coche
Distancia desde Camping Nauta – 5 Km – 10 min aprox. en coche
https://g.page/xanadu_centro_hipico?share

OTRAS UBICACIONES DE INTERES
Aeropuerto Tenerife Norte – Ciudad de La Laguna
Distancia hasta Centro Cultural Parque de la Reina – 74 Km – 53 min aprox. en
coche
https://goo.gl/maps/dJLYkJyao5jJa1oD6
Aeropuerto Tenerife Sur “Reina Sofía”
Distancia hasta Centro Cultural Parque de la Reina – 9,5 Km – 8 min aprox. en
coche
https://goo.gl/maps/H6Fm2k1fFxPmdy38A

Puerto de Santa Cruz de Tenerife
Distancia hasta Centro Cultural Parque de la Reina – 71 Km – 48 min aprox. en
coche
https://goo.gl/maps/7dqpJaK3jAHGqmRH6

Puerto de Los Cristianos
Distancia hasta Centro Cultural Parque de la Reina – 9 Km – 15 min aprox. en
coche
https://goo.gl/maps/jaPybXnuV1APkGei8

Camping Nauta
Lugar de pernocta recomendado con precios asequibles.
Distancia hasta Centro Cultural Parque de la Reina – 6,4 Km – 9 min aprox. en
coche
Ctra. TF-653 Km.1,5 - 38632 Cañada Blanca – Arona
https://campingnauta.es/
info@campingnauta.com
https://goo.gl/maps/KQggjTy7JmJjnMDq7

Estación de Servicio El Gomero
Para desayunos y repostaje de combustible. Abierto las 24 horas.
Avda. Eugenio Domínguez Sierra, 48 TF-652, 38639 Oroteanda Baja
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 4,1Km – 6 min aprox. en
coche
Distancia desde Camping Nauta – 5,1Km – 8 min aprox. en coche
https://goo.gl/maps/HN5vesvcfnbrbyoC7

Bar/restaurante El Rancho de Nino
Para desayunos, almuerzos y cenas. Horario a partir de las 7.00 h.
Camino los Gorones, 2, 38632 Arona
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 4,1Km – 7 min aprox. en
coche. Distancia desde Camping Nauta – 4,7 Km – 9 min aprox. en coche
https://g.page/ranchonino?share

Restaurante El Cordero
Para almuerzos y cenas
Ctra. Gral a Las Galletas, 8 – 38639 Guargacho
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 4 Km – 6 min aprox. en coche
Distancia desde Camping Nauta – 5 Km – 8 min aprox. en coche
https://goo.gl/maps/8foy2ogUnfv2pGSF7

Centro de Salud Los Cristianos
Urgencias médicas. Abierto las 24 horas
Avenida Juan Carlos I, s/n; Piso 1 Valdés Center – 38650 Los Cristianos
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 8 Km – 9 min aprox. en coche
Distancia desde Camping Nauta – 10 Km – 15 min aprox. en coche
https://goo.gl/maps/JfBjrGvTBSWZ8pnW8

Hospital del Sur de Tenerife
Urgencias médicas. Abierto las 24 horas
Carretera de Arona, s/n, El Mojón – 38650 Arona
Distancia desde Centro Cultural Parque de la Reina – 9,4 Km – 10 min aprox. en
coche
Distancia desde Camping Nauta – 11,2 Km – 14 min aprox. en coche
https://goo.gl/maps/feyJxai9HKJVPwhf6

Farmacia Lcda. Laura Castillo
Horario de Lunes a Viernes de 9 a 20:30; Sábados de 9 a 13:30
Ctra. Gral. a Las Galletas TF-652, nº 18 – 38632 Guargacho
Distancia desde Camping Nauta – 3,1 Km – 5 min aprox. en coche
https://goo.gl/maps/KMrwAREHSi66M1XT7

CONTACTO
El correo electrónico de contacto es: barranquismo@fedtfm.es

Tagoror 2022, no dejes que se te escape
¡inscríbete y participa!
Te esperamos

PATROCINADORES

ORGANIZADORES / COLABORADORES

