
     TRAVESIA DRAGONES 2015 
         CLUB NAUTICO OROPESA DEL MAR 

 
     Organiza: KAYAK CLUB C.N.O.M. 

 
 
A las 16.30 horas del sábado 13 de junio, se abrirá la mesa de inscripciones en la 

carpa, debiendo los participantes aportar la hoja de inscripción firmada, junto con el 
justificante de pago (la organización dispondrá de hojas de inscripción para los que no la 
traigan) y recoger la camiseta. 

. 
El C.N.O.M. dispondrá de un espacio en la campa (cerca de la rampa)  para depositar 

los kayak ;   los vehículos podrán entrar dentro de los limites de la campa únicamente para 
descargar, debiendo ser aparcados posteriormente en el  parking del C.N.O.M. 
 

A partir de las 17.30 horas se harán uno talleres de rescates y autorescates con la 
participación de todos los interesados. 

   
La hora prevista para la salida de la travesía del sábado será las 19.00 horas  

debiendo estar los kayaks preparados en la campa del C.N.O.M. con antelación suficiente.  
 
 La hora de finalización y llegada al C.N.O.M. será a la puesta de sol. Distancia 

aproximada de 10 km. 
 
El C.N.O.M. dispondrá en la campa de mangueras de agua dulce para la limpieza de 

kayaks y equipos,  estando igualmente disponibles los vestuarios del C.N.O.M. 
 

La cena se ofrecerá a partir de las 22.00 horas. 
 

La hora prevista para la salida de la travesía  del domingo día 14 de junio será a las 
10.00 horas, debiendo estar los kayaks preparados en la campa del C.N.O.M. con antelación 
suficiente.  

 
En la playa de la Almadraba de Benicasim el  Chiringuito  Jota ´s  ofrecerá un 

aperitivo. El regreso al C.N.O.M. será aproximadamente a las 13.30 horas. Distancia 
aproximada de 14 km. 

 
En la carpa se ofrecerá la comida a partir de las 14.00 horas y al finalizar se efectuará 

un sorteo, que incluirá un KAYAK marca POLIPRO modelo XATRAC y diverso material 
deportivo. 
 

Todo participante en la travesía tomará la salida solamente bajo su responsabilidad , 
debiendo acatar las normas impuestas por la Autoridad de la Marina y por la Organización, 
eximiendo de cualquier responsabilidad al Club Náutico de Oropesa del Mar y a cualquier 
otra persona física o jurídica que participe en la organización. 
 

Para más información o cualquier duda llamar al 629914401 o correo electrónico: 
kayak@cnoropesa.com  o  Blog http://piraguacnoropesa.blogspot.com  . 

 
El precio de la concentración para kayakistas y acompañantes será de 45 € por 

persona. Los menores de 10 años no pagaran inscripción, pero si deberán inscribirse. 
Solo se admitirán inscripciones hasta el 8 de junio de 2.015, debiendo efectuarse el pago por 
transferencia bancaria en la cuenta numero IBAN ES51  0030 2348 71 
0000432271 del Banesto indicando como concepto tu nombre, apellidos y “Travesía 
dragones 2014”. 


