ASOCIACIÓN MUNDIAL DE ESCUELA DE SUPERVIVENCIA WASS
ESCUELA ESPAÑOLA DE SUPERVIVENCIA EES
ESCUELA MARROQUÍ DE SUPERVIVENCIA EMS
www.esupervivencia.com
esupervivencia@gmail.com telf.: 629 62 75 23

EXPEDICIÓN-CURSO DE SUPERVIVENCIA AL RIF MARROQUÍ
Del 06 al 09 de Diciembre 2018
Introducción
La Escuela Española de Supervivencia EES en colaboración con la Escuela Marroquí EMS, la Escuela de
Supervivencia Granada II y la empresa de Turismo Activo Ocioaventura, van a realizar una
expedición/curso de formación en técnicas de Supervivencia en las montañas del Rif con el objetivo
vivencial y formativo de compartir experiencias y conocimientos. Es una expedición de carácter
internacional y acudirán alumnos de
Marruecos. Se ha establecido un programa
en el que se pretende “vivir una experiencia
única” en un entorno de naturaleza
excepcional a la vez que aprender técnicas de
supervivencia.
Público objetivo:
Cualquier persona amante de la naturaleza y
que desee aprender técnicas básicas de
supervivencia a la vez que disfrutar de un
entorno natural. El curso-expedición no tiene
limitaciones de edad ni condiciones físicas
pues la actividad de la supervivencia no debe
de tener limitación alguna en su
universalidad. Así pues, pueden venir
personas de todo tipo y edades, la
supervivencia se hará en grupo y velando por
la seguridad y bienestar de todos, como no
podría ser de otra manera.
Dónde se hará:
Al norte de Marruecos en las montañas del
Rif, cerca de la población del Akchour unos
30 km al Sur de Tetuan. Llegaremos a Ifhasa
luego por Tamtile hasta llegar por un sendero
de unas dos horas al albergue en Imlil donde
se encuentra un refugio y haremos la acampada en el exterior. Las mochilas en la subida serán
porteadas con burros.
Temario del Curso:
Los talleres tratados serán los del Curso de Técnicas de Supervivencia Level I de la Escuela Española EES;
Roles y anillos de seguridad, agua, fuego, refugios, alimentos, cartografía, primeros auxilios y defensa
personal. Además con acceso al curso on line en la plataforma de formación www.survival-edu.com
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Planificación de tiempos:
Jueves día 6.
Llegada de los participantes por sus propios medios a Tánger a lo largo de la mañana.
15:00 h Encuentro en los apartamentos turísticos que reserva la organización para dejar las maletas o
mochilas. La dirección se comunicará más adelante.
15:20 h Inicio de ruta turística por el Tánger histórico visitando el zoco y zonas de mayor interés.
20:00 h Llegada a restaurante para cena del grupo. (Cena no incluida en el precio)
23:00 h alojamiento en apartamentos turísticos reservados por la organización (incluido en el precio).
Viernes día 7
8:00 h Desayuno (no incluido en precio)
9:00 h Salida en caravana de coches de los asistentes hacia Akchour, Ifhasa.
___________________
A partir de aquí las comidas diarias y el alojamiento en tiendas de campaña están incluidos en el precio
en régimen de pensión completa
__________________
13:00 h Llegada a Akchour y comida con el resto de asistentes
13:30 h Partimos hacia Ifhasa, donde dejaremos los coches vigilados por un lugareño.
Aquí cargaremos los burros con las mochilas, tiendas de campaña y demás enseres y comenzaremos un
sendero de aproximadamente 2 horas de camino hasta llegar a la zona de acampada.
16:30 h Llegada a refugio y zona de acampada, montaje de tiendas y demás preparativos para la noche,
descanso.
18:00 h Inicio de los Talleres de Supervivencia previstos por la organización.
19:30 h fin de talleres y tiempo libre
20:00 h Cena de grupo.
Sábado día 8
8:00 h Desayuno
9:00 h Inicio de los Talleres de Supervivencia previstos por
la organización.
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13:30 h Almuerzo
14:00 h Continuación de los talleres
18:30 h Fin de las actividades
Tiempo libre
20:00 h Cena de grupo.
Domingo día 9
8:00 h Desayuno
9:00 h Salida de regreso hacia el pueblo donde tenemos los coches
Regreso a lugares de origen.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
La organización coordinará a los asistentes y creará un grupo de WhasApps para compartir fotos,
lugares, etc.
Traer material de acampada apto para posibles temperaturas bajas; saco de dormir, esterilla, mochilas,
gorro, guantes, foor polar, parka o anorak, etc.
PRECIO:
280 € por persona impuestos incluidos.
Incluye:










Pensión completa desde el viernes 7 a media mañana hasta el domingo por la mañana y
alojamiento en tiendas de campaña.
Porteo de macuto con burros hasta la zona de acampada.
Ruta visita turística a Tánger la tarde del jueves 6
Alojamiento en apartamentos turísticos la noche del jueves 6
Talleres y actividades previstas del Curso de Supervivencia de CTS de nivel I
Acceso a la intranet de www.survival-edu.com para hacer el Curso de Técnicas de
Supervivencia Level I
Diploma acreditativo del Curso, reconocido por la Escuela Española de Supervivencia EES y por
la Asociación Mundial de Escuelas de Supervivencia WASS.
Seguros de accidente y Responsabilidad Civil
Guías y monitores de las Escuela Española y Marroquí de Supervivencia.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y CONDICIONES DE ANULACIÓN:



Plazas limitadas.
Plazo de inscripción abierto.
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Si el parte meteorológico da lluvia o es muy adverso el día 2 de Diciembre se cancelará el
evento, se notificará a los participantes y se devolverá el 100x100 de los ingresos efectuados.
Reserva de 100€ por persona, el resto antes del día 3 de Diciembre 2018.
Nº de c.c. para los ingresos:
Banco: BBVA, Nombre empresa: Sarabel 2010, s.l.
nº de c.c. BBVA nº ES25 0182 0520 1202 0159 7054 indicas como referencia: "Expedición
Marruecos + tu nombre"
Si el cliente cancela la inscripción con 3 días o más de antelación no hay cargos.
Si el cliente cancela la inscripción don 2 o menos días de antelación tendrá un coste de 80€ por
gastos.

Preguntas frecuentes:
Crearemos un grupo de WhasApps para ir cuantos menos vehículos mejor y compartir gastos para
abaratar.
Medios de trasporte ¿?; tres opciones
1.- Vuelo en avión ida y vuelta Madrid-Tanger el precio por ejemplo en edreams.es es de
aproximadamente 257€ persona.
¿Tengo que llevar o factura comida? No, la podemos comprar en Tanger el jueves.
¿Puedo llevar machetes o navajas? Mejor que no, por si ponen problema en la frontera, allí
proveeremos de herramientas para los talleres.
2.- Opción de ir en coche, pasar el coche incluidos 4 pasajeros adultos tiene un coste de Ferris que varía
entre 83 a 94 € por persona incluido la parte proporcional de coche. Mirado en www.aferry.es
3.- Transporte público hasta Algeciras y Ferrys por + - 35€ hasta Tanger.
Estamos viendo la posibilidad de contratar un bus desde Tánger a la zona del Curso para llevar a todos
los asistentes que no acceden con vehículo.
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