El fin de semana del 9 y 10 de Marzo, tuvo lugar el encuentro Balearik 2018, como cada
año, tuvimos la participacion de 100 amantes del barranquismo, mayormente procedentes
de las principales comunidades españolas (85%), tambien tuvimos participantes de Suiza,
Italia y un pequeño grupo de Alemanes.
El viernes los incritos fueron llegando por la tarde a la mesa de inscripcones, en la cual
verificamos la identidad y que lleven su correspondiente seguro de actividades o
federativa, acto seguido les dabamos su targeta identificativa del encuentro, su recuerdo
del encuentro, que este año fue una taza metalica con un mosqueton como mango y un
botiquin completo con manta termica, este año queriamos fomentar la seguridad y el uso
del botiquin siempre!!
La gente fueron llegando, pasaron por el stand de Isurus, Bestard y Caverland, saludaron
a viejos conocidos de aventuras y tomandose unas cañas mientras comentaban los
barrancos realizados en el dia, otros sacaron provecho del servicio de masajes post
deportivos que implantamos este año en el encuentro, muy agradecido por algunos ;-)
A las 20,30h. Fue la proyeccion de expedicion Toro Toro, la cual fue en primicia!
A la mañana siguiente, mientras los participantes estaban en los barrancos, el equipo
estabamos preparando las barbacoas y los platos para la cena de la noche, el dia estaba
despejado y soleado
Llego la tarde, el tiempo fue cambiando y fueron llegando los barranquistas, con ganas de
ver la proyeccion de Gocta y cenar una buena barbacoa!
Durante la proyeccion, se puso a llover y tuvimos que activar el plan de emergencia, llevar
las barbacoas hasta una zona cubierta, al poco paro la lluvia y el cielo despejo, momentos
de intriga...se sacaron la mitad a su lugar de origen, finalmente llovizno mas, los mas
preparados asaron bajo la lluvia y el resto a resguardo!
Despues de la autentica "barbacoa barranquera" :-D , empezamos el tan esperado sorteo
de material Tecnico!! el cual este año incorporabamos otra novedad, sorteo en la cena y
sorteo en el corcierto!
Empazamos a cantar los nombres de los ganadores, muchas fueron las caras de alegria
de los agraciados, otro año mas, mas del 60% de los participantes, optuvieron regalo!!
Agradecer a:
Seland, Rodcle, Kordas, Petzl, Bestard, Caverland, Kong, FontVella foracorda, isurus, sa
muntanya, tangos en la roca, intersport, barrankisme.com, canyoning news, sosmontaña y
asedeb.
GRACIAS por hacerlo posible ;-)

Nos gustaria destacar que otro año mas, durante la realizacion de los descensos de los
barrancos y en el encuentro, ninguno de los asistentes tuviera ningun incidente, y
volvieorn a casa sanos y a salvo!
El programa fue el siguiente:
Viernes 09
•

15.00 a 20.00h. Mesa inscripciones

•

18.00 a 20.00h. Taller SoSmontaña Game

•

20.15h. Proyección Expedición Toro Toro (Bolivia)

Sábado 10
•

18.30 a 19.30h. Taller de progresión y medios de fortuna.

•

19,30h. Presentacion Mochilas Caverland

•

20.00 a 20.45h. Proyección Expedición Cuispes 2016 (Peru) del equipo Gocta.

•

20.45h. Presentación Expedición Amazonas 2018 (BCT)

•

21.00h. Barbacoa Barranquera

•

22.00h. Sorteo material + Concierto Barrankero

Link del encuentro:
http://www.balearik.com/
Link del facebbok:
https://www.facebook.com/balearik/
Un abrazo de todo el equipo Balearik, nos vemos en la proxima.......

