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Sábado 28 mayo
PUNTO DE ENCUENTRO
Paseo del “Bosque Urbano”, justo al lado de la Playa
l’Ampolla, en Teulada-Moraira.

DESAYUNO DE 8:30H
Desayuno a cargo de “la Cuina de Xaro”
Colaboraremos en la preparación del desayuno entre todos.
Se ruega que si sobra algo llevárselo para almorzar durante
el trayecto.
Dejar todo recogido, ordenado y vehículos cerrados.

SALIDA - PLAYA L’AMPOLLA A LAS 9:30H

Viernes 27 mayo
PUNTO DE ENCUENTRO A 20:00H
En el punto JOVEN "ESPAI LA SENIETA"

FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES
En el punto JOVEN "ESPAI LA SENIETA”.
Firma de Asistencia.
Entrega de un detalle en recuerdo de la Travesía.

FIESTA KAYAKI 21:30H A 23:30H
En la pinada de la playa l’Ampolla.
BARBACOA, CERVECITA Y MÚSICA.
Colaboraremos en dejar nuestro entorno limpio.

OPCIONES DE ALOJAMIENTO
Zona reservada de acampada en la pinada de la playa
l’Ampolla.
Otras opciones en este enlace.
Alojamientos en Teulada-Moraira

Preparación y revisión de piraguas.
Recuerda las normas de seguridad y PONTE EL CHALECO.
El participante deberá salir exclusivamente por las balizas
señalizadas en la playa.
Se esperará hasta el último piragüista esté en la agua para
salir todos juntos.
A las 9.30h en punto, se efectuará la salida oficial, efectuada
por la Concejalía de Deportes del Exc. Ayto. TeuladaMoraira.
Reagrupamiento en la playa del Portet, antes de redirigirnos
a la Punta de Moraira y hacer toda la Travesía cada uno a su
ritmo de paleo.
Recuerda que NO es una Competición, es un paseo y
disfruta de la costa.

RECORRIDO 1º ETAPA APROX. 6 KM (3,24 MILLAS
NÁUTICAS) L’AMPOLLA HASTA EL MORAIG
Playa de l’Ampolla, Torre Centinela, Puerto Deportivo, playa
el Portet de Moraira, Punta de Moraira (donde posiblemente
la mar cambie de estado), Morro de Tamarit, Cala Lebeche,
Punta del Aldera, Islote los pegados, Cueva de los Arcos y en
la playa del Moraig, de Benitachell.
Quien lo prefiera, puede desembarcar y disfrutar de la playa,
hacer la ruta senderista, etc. Y no seguir la 2º etapa.

RECORRIDO 2º ETAPA APROX. 10 KM (5,40 MILLAS
NÁUTICAS). DESDE EL MORAIG HASTA LA
GRANADELLA Y REGRESO AL MORAIG
Si prefieres seguir la 2º etapa.
Playa del Moraig de Benitachell, Cala dels Testos, hasta la
Cala de la Granadella en Xàbia y vuelta a la Playa del Moraig.
Estar en la Playa del Moraig a las 13:30h donde se comerá.

COMIDA EN LA PLAYA DEL MORAIG A LAS 13:30H
Catering a cargo de “la Cuina de Xaro”, el Menú KAYAKI.
Se habilitará una zona en la que nos podamos servir cada
uno; como es un “menú kayaki”, no habrá sillas ni mesas,
disfrutaremos de la playa.
Colaboraremos en dejar nuestro entorno limpio.

RECORRIDO 3º ETAPA APROX. 6 KM (3,24 MILLAS
NÁUTICAS) DESDE EL MORAIG HASTA L’AMPOLLA
A las 15:30h en punto, se efectuará la salida oficial,
efectuada por la organización.
Se esperará hasta el último piragüista esté en la agua para
salir todos juntos. Pondremos rumbo de regreso a la playa de
l’Ampolla.

LLEGADA, HABRÁS HECHO APROX. 22 KM (11,88
MILLAS NÁUTICAS) EN EL DÍA
A las 18:00h aprox., llegaremos a la playa l’Ampolla.
La salida de los kayaks debe ser efectuada por la zona
acondicionada para ello, las balizas.

ZONA DE VESTUARIOS
El Polideportivo Municipal de Moraira cede las duchas y
aseos.

FIN DE LA TRAVESÍA
La organización, Exc. Ayto. Teulada-Moraira y
amicsdelkayak.net, agradece TU COLABORACIÓN, al
respetar las normas de la Travesía.
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FIN INSCRIPCIÓN
Sólo se admitirán inscripciones hasta el martes día 24 de

mayo del 2016.
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE

LICENCIA FEDERATIVA
Es obligatorio poseer la Licencia Federativa de Piragüismo
vigente 2016.
NO SE ADMITIRÁN kayakis SIN LICENCIA EN VIGOR.
Enviar justificante de la Licencia 2016 a:
amicsdelkayak@gmail.com
Opción Trámite para Licencia. Tarifa de 2,50€
como concepto de Licencia Escuela (seguro médico).
Agradecemos la colaboración al Club Piragüisme Dénia en la
tramitación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Lo encontrarás en la AGENDA
o pincha aquí Formulario de Inscripción

LA INSCRIPCIÓN KAYAKI

25€

Ingresar al nº de cuenta de BBVA
IBAN ES60 - 0182 - 0121 - 1102 - 0158 - 8778
0182 - 0121 - 11 - 0201588778
Indicando como concepto: nombre, apellidos y tipo de
opción.
Enviar justificante de pago a amicsdelkayak@gmail.com

Desayuno kayaki en el Paseo del “Bosque Urbano”, justo al
lado de la Playa l’Ampolla en Teulada-Moraira, a las 8:30h.
Comida en la Playa del Moraig a las 13:30h.
Detalle en recuerdo de la Travesía.
Barcos de Apoyo. Unidad sanitaria. Duchas y aseos del
Polideportivo Municipal.
Zona Reservada para aparcamiento y acampada.
Preciosos paisajes, olas.
Buenos amigos y mucha diversión.

BARCOS DE APOYO
En caso de cualquier eventualidad el kayaki deberá alzar la
pala y moverla a ambos lados para llamar la atención de los
barcos de apoyo, de los compañeros y el uso del silbato.
Cuando los barcos den tres pitidos cortos significará que la
Travesía se acorta o se vuelve a puerto.
Se esperarán instrucciones de los barcos y de la
organización.

RECUERDA
El participante acepta bajo su responsabilidad tomar la
salida y acatar las normas impuestas por la Autoridad de
Marina y la organización.
Eximiendo de cualquier responsabilidad a
amicsdelkayak.net, organizadores, a las Autoridades, al Exc.
Ayto. de Teulada-Moraira y a cualquier otra persona física o
jurídica que participe en la organización, de las
consecuencias de participar en dicha travesía.

LA ORGANIZACIÓN
Podrá suspender o cambiar el recorrido de la Travesía por
las condiciones meteorológicas.
Se reserva el derecho de admitir kayaks por seguridad.
No se admitirán kayaks hinchables.
Menores acompañados de sus padres bajo su
responsabilidad.
Proporciona barcos de apoyo para la Travesía.

EL KAYAK
Imprescindible el uso de compartimentos estancos y/o globo
de flotación en perfecto estado y línea de vida.
Imprescindible el uso de chaleco salvavidas y llevarlo
puesto, es por tu seguridad.
El silbato utilizarlo en caso de emergencia.
Deberás ir vestido y provisto de adecuadamente para evitar
la hipotermia y la deshidratación.
Uso de gafas de sol, gorra o sombrero y crema protectora.

BUENAS PRÁCTICAS
La Travesía NO es una Competición, es para disfrutar con
los amigos y del entorno.
Se deberá palear en grupo unos a la vista de otros.
NUNCA DEJAR SOLO A UN KAYAKI
Si de disgrega el grupo hacer pequeños grupos con un
mínimo de tres personas.
Seguir las indicaciones de los barcos de apoyo y de la
Organización.
LA SEGURIDAD DEPENDE DE TI.
No te salgas de la ruta de la Travesía.
Colabora, participa y disfruta. Todo lo hacemos para ti.

EL MEJOR KAYAK
ES EL VIVIDO
POR UNO MISMO
Y CON AMIGOS
RESULTA
INMEJORABLE

