
TRAVESÍA CABO DE
SANTA POLA -
TABARCA 2006
Club Náutico Campello
Club Náutico Campello
L´Illeta S/N
03560 Alicante
Telf:965633400
Fax:965631964
E mail: escuela@cncampello.com

C L A S E S : T O D A S L A S
MODALIDADES DE KAYAK DE
MAR
Federación de Piragüismo de la
Comunidad Valenciana.
EL Club Náutico Campello: Organiza con la
autorización de la FPCV y con el permiso de
capitanía y salvamento marítimo de Alicante la
Travesía de la Clase de kayak de mar el día 20 de
Mayo de 2006.
La travesía se regirá por las instrucciones del Club
Náutico Campello.

La Travesía esta reservada a todas las
modalidades de kayak de mar.
- Las preinscripciones se realizarán antes del día 17
de Mayo de 2006 hasta las 13:00 horas.

- Las inscripciones se formalizarán en la reunión
previa a la salida el día 20 de Mayo de 2006.
- En el momento de la preinscripción deberá de
presentarse la licencia
Federativa de 2006 y deberá abonarse la
cantidad estipulada.
El programa del evento es el siguiente:
Sitio de encuentro: a las

A las 9:30 partida hacia el punto de salida
(zona del Cabo de Santa Pola). A las 10:00 llegada
al punto de salida y revisión de kayaks, y a las

. Llegada a
Tabarca a las 13:30, comida a las 14:00 y

Al llegar
al Cabo de Santa Pola se les obsequiará a los
participantes con una merienda.
El Recorrido se detallará en las Instrucciones de la
Travesía. Siendo la ida Cabo Santa Pola - Tabarca
dejando la isla por estribor de nuestra
embarcación. Y la vuelta Playa de Tabarca - Cabo
Santa Pola.
El Club Náutico Campello o cualquier organismo
involucrado en la organización del evento rechaza
responsabilidad alguna por perdidas, daños,
lesiones o molestias que pudieran acaecer a
persona o cosa, tanto en tierra como en mar,
como consecuencia de la participación en la
travesía.

El precio de la Inscripción incluye: comida en
Restaurante de Tabarca, bebidas durante el
recorrido, merienda picnic, barcos de apoyo y un
obsequio.

Recinto Ferial de Alicante
9:15.

10:30
salida hacia la isla de Tabarca

regreso
hacia el Cabo de Santa Pola a las 17:00.

- RESPONSABILIDAD
“Es de la exclusiva responsabilidad de un
piragüista decidir si participa en la travesía”
LAS PREINSCRIPCIONES: Información Club
Náutico Campello

Se debe
de hacer un ingreso de 26 euros en el momento de
realizar la preinscripción, dando el nombre del
participante y el concepto de “Travesía kayak
Tabarca” al Club Náutico Campello. El número de
cuenta es: 2090 3026 11 0040362739. Se
entregará una copia de dicha transferencia al
formalizar la inscripción el día 20.



TRAVESÍA CABO DE
SANTA POLA -
TABARCA 2006
Club Náutico Campello
Club Náutico Campello
L´Illeta S/N
03560 Alicante
Telf:965633400
Fax:965631964
E mail: escuela@cncampello.com

C L A S E S : T O D A S L A S
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EL Club Náutico Campello: Organiza
con la autorización de la FPCV

la Travesía de la
Clase de kayak de mar el día 20 de
Mayo de 2006.

y con el
permiso de capitanía y salvamento
marítimo de Alicante

El programa del evento es
el siguiente:

- 9:15 Recinto Ferial de
Alicante.

- 9:30 Partida hacia el
punto de salida

- 10:00 Llegada al punto de
salida y revisión de kayaks.

- 10:30 Salida hacia la isla
de Tabarca

- 13:30 Llegada a la isla de
Tabarca.

- 14:00 Comida.

- 17:00 Regreso hacia el
Cabo de Santa Pola.

Sitio de encuentro:

(zona del
Cabo de Santa Pola).

.

Al
llegar al Cabo de Santa Pola
se les obsequiará a los
part ic ipantes con una
merienda.


