
 
 

INSTRUCCIONES 
 

II TRAVESÍA CABO DE SANTA POLA – TABARCA 
 
 

 La hora prevista para la salida es 10:30, habiendo de estar en el Recinto Ferial de 
Alicante a las 9:15 y la llegada al Cabo de Santa Pola será a las 19:00, 
aproximadamente. 
1ª Salida: Cabo Santa Pola. 
1ª Parada: Playa de Tabarca. 
Comida en la Isla de Tabarca. 
2ª Salida: Playa de Tabarca. 
Llegada: Cabo Santa Pola. 
Distancia total: 7.5 millas aproximadamente (14.2 Km) 
Precio: 26€  
 
IMPRESCINDIBLE FICHA FEDERATIVA. 

- Todos los palistas deberán conocer unas normas básicas de seguridad y tendrán 
que demostrar soltura con el paleo para poder efectuar la salida. 

- El Club Náutico de Campello se reserva el derecho de suspender la salida por 
motivos de seguridad. 

- Es imprescindible el uso de chaleco salvavidas y silbato. En caso de no disponer 
el Club los facilitará. 

- Los palistas deberán ir vestidos adecuadamente para evitar la Hipotermia o 
deshidratación. 

- En el caso de excursiones diurnas se aconseja el uso de gafas de sol, gorra y 
protección solar. En el caso de excursiones nocturnas es imprescindible el uso de 
bandas reflectantes y linternas para  una debida señalización. 

- Se deberá palear siempre en grupo unos a la vista de otros. 
- Los menores de edad deberán ir acompañados de adultos que se responsabilicen 

de los mismos. 
- Es imprescindible saber nadar. 
- NUNCA dejar solo a un palista. 
- La organización dará un pequeño picnic a la llegada a Santa Pola sobre las 20:00 

y bebidas durante el recorrido, no obstante los palistas podrán llevar lo que 
estimen oportuno. 

 
Todo participante en la travesía tomará la salida solamente bajo su responsabilidad y 
deberá acatar las normas impuestas por la Autoridad de la Marina y la Organización. 
Eximiendo de cualquier responsabilidad al Club Náutico de Campello y a cualquier otra 
persona física o jurídica que participe en la organización. 
 
  
 Para más información o cualquier duda llamar al 965 63 34 00 ext.4 
 


