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TRAVESÍA CABO DE

SANTA POLA -

TABARCA 2005

Club Náutico

Campello
Club Náutico Campello

L´Illeta S/N

03560 Alicante

Telf:965633400

Fax:965631964

E mail: escuela@cncampello

CLASES TODAS LAS

MODALIDADES DE KAYAK DE

MAR
Federación de Piragüismo de la

Comunidad Valenciana
EL Club Náutico Campello: Organiza con la

autorización de la FPCV la Travesía de la
Clase de kayak de mar el día 21de Mayo de

2005.
La travesía se regirá por El Reglamento de

la Organización de esta travesía que recae
en el Club Náutico Campello y las normas
por las que se rigen este tipo de eventos.

La Travesía esta reservada a todas las
modalidades de kayak de mar.

- Las preinscripciones se realizarán antes del
día 18 de Mayo de 2005 hasta las

13:00 horas.

- Las inscripciones se formalizarán en la reunión
previa a la salida el día 21 de Mayo de 2005.

- En el momento de la preinscripción
deberá de presentarse la licencia

Federativa de 2005 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 Cado 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 25
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:
20903026130040323966. Se entregará una
copia de dicha transferencia al formalizar la

inscripción el día 21.



 
 

INSTRUCCIONES 
 

TRAVESÍA CABO DE SANTA POLA – TABARCA 
 
 

 La hora prevista para la salida es 10:30, habiendo de estar en el Recicinto Ferial 
de Alicante a las 9:15 y la llegada al Cabo de Santa Pola será a las 20:00, 
aproximadamente. 
Salida: Cabo Santa Pola. 
1ª Parada: Tabarca. 
Llegada: Cabo Santa Pola. 
Distancia total: 7.5 millas aproximadamente (14.2 Km) 
Precio: 25€  
 
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  de las consecuencias de la participación en la 
salida 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. 
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RECORRIDO IDA
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                       ACTIVIDAD DEPORTIVA 

PIRAGÜISMO 
Fecha:  
 

DATOS PERSONALES 

Nombre y 
Apellidos  

Domicilio 
  

C.P.  
Localidad  
Provincia  
e-mail  
Teléfono (s)  

  
Acepto bajo mi responsabilidad tomar la salida y acatar las normas 
impuestas por la organización. Eximiendo de cualquier responsabilidad 
de las consecuencias de la participación en la salida al Club Náutico de 
Campello y a cualquier otra persona física o jurídica que participe en la 
organización. 
 
 
He recibido las instrucciones de la travesía. 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
Campello a                    de                                   de 2005 
 
 
En incumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le 
comunicamos que la información que ha falicitado pasará a formar parte de los ficheros automatizados del Club 
Náutico de Campello, con la finalidad de realizar la gestión de las actividades del Club Náutico, así como la gestión 
administrativa, fiscal, económica, contable, facturación y gestión de cobro, gestión de socios, transeúntes y barcos, 
actividades deportivas y enviarle información sobre aquellos servicios o actividades que sean de su interés. Podrá en 
todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito. Al 
cumplimentar y firmar el presente documento acepta que los datos facilitados son exactos y expresa su consentimiento 
expreso, inequívoco y por escrito para el tratamiento de sus datos personales, en los sistemas de información del Club 
Náutico de Campello concediendo el carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que le sean 
planteadas. Esta entidad le garantiza la adopción de las medidas oportunas para asegurar el tratamiento confidencial 
de dichos datos. 

OTROS DATOS DE INTERES 
Altura  Peso  
Fecha d Nac.    


