
V  TRAVESIA EN KAYAK 
“PARC NATURAL DE LA SERRA GELADA” 
del Albir a Benidorm – 1 de Octubre de 06 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: 
 
DNI: 
 
Fecha de nacimiento: 
 
DOMICILIO: 
 
POBLACIÓN: 
 
Teléfonos: 
 
 
 
e-mail: 
 
Precio de inscripción 15 €, a ingresar en la cuenta de la CAM 
numero: 2090 0324 66 0040034982 
Presentar el resguardo del ingreso junto con la inscripción en la 
Concejalía de Deportes de Benidorm o enviando ambos por Fax 
al Nº: 96 681 54 75, fecha límite el 28 de Septiembre. 
e-mail para inscripciones:  palos@benidorm.org 

 
 
• Señalar talla de camiseta: 12 – 14 – P – M – L –XL 
• Confirmar numero de comensales para la comida(suplemento 

de 5 € por familiar)    
 
 
 
 

 
PROGRAMA: 

• Salida desde la Playa del Albir(Alfaz del Pi) a las 9´30 h. 
• Llegada aproximada a las 13 horas al final de la Playa de Levante de 

Benidorm(Rincón de Loix). 
• Se repartirán a los vehículos participantes unas hojas de 

identificación, con el fin de poder aparcar tanto en la salida como en 
la llegada. 

• En la salida se entregarán unas bolsas con avituallamiento y crema 
protectora. 

• Es obligatorio y recomendable llevar chaleco, silbato y señalización 
luminosa. 

• Si las condiciones de la mar lo permiten se hará una parada, no 
obligada, para almorzar. 

• Al no ser una prueba competitiva, se recomienda realizarla en grupos. 
• La travesía estará en todo momento seguida por embarcaciones de 

apoyo, que velaran por el buen desarrollo de esta. 
• Al finalizar la prueba, nos desplazaremos hasta el club Deportivo”La 

Marina”, donde se ofrecerá una comida y se obsequiara a los 
participantes con una camiseta y medalla conmemorativa. 

• Nota importante: aquellos participantes que no dispongan de Kayak, 
podrán usar los del Ayuntamiento, los cuales se asignaran por 
riguroso orden de solicitud 

• Las dos empresas de Kayak de la zona, alquilan autovaciables 
individuales y dobles a 30 € por persona,(transporte de estos 
incluido). 

            ORGANIZA:           PATROCINA:                  COLABORAN: 
     Grupo Aitana Aventura   Concejalía de Deportes    Concejalía de Deportes 

                                      Ayuntamiento Benidorm         Alfaz del Pi                            
www.palesimar.com        

www.kayakingcostablanca.com 
         Teléfono de contacto: 657 069 011                           THE GUINNESS BAR 

(Maxi,Grupo Aitana) 
 
                                                                               


