
 

TRAVESIA DRAGONES 2016 
CLUB NAUTICO OROPESA DEL MAR 

 
 

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

Sábado día 18 de junio de 2.016 y domingo día 19 de Junio de 2.016. 
 
Recorrido del Sábado: desde el Club Náutico de Oropesa en dirección norte, no 
se efectuará ningún desembarco, con regreso al C.N.O.M. distancia 
aproximada 10 km. 
 
Recorrido del Domingo: desde el Club Náutico de Oropesa en dirección sur 
hasta la playa de La Almadraba en Benicasim, se efectuará un desembarco por 
la zona balizada en dicha playa, con regreso al C.N.O.M. distancia aproximada 
14 km. 
   
 

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES  
 
 
- La organización se reserva el derecho de suspender la salida por motivos de 
seguridad. 
- Es imprescindible el uso de compartimientos estancos y/o globo de flotación 
en perfecto estado; también se admitirán a criterio de la Organización, kayaks 
autovaciables. 
- La organización se reserva el derecho de admitir kayaks por seguridad. 
- La organización proporcionará barcos de apoyo para la travesía. 
- Es imprescindible el uso de chaleco salvavidas y silbato. 
- Todos los palistas deberán conocer unas normas básicas de seguridad y 
tendrán que demostrar soltura con el paleo para poder efectuar la salida. 
- En el caso de excursiones diurnas se aconseja el uso de gafas de sol, gorra y 
protección solar. 
- 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. 
- En caso de cualquier eventualidad se deberá alzar la pala y moverla a ambos 
lados para llamar la atención de los barcos de apoyo y de los compañeros.  
- Cuando los barcos de tres pitidos cortos (…) significará que la prueba se 
acorta o se vuelve a puerto y se esperaran las instrucciones de los barcos de 
apoyo y monitores-guía de la organización. 
- El núm. de móvil de la organización es el 629914401  
- Correo electrónico: kayak@cnoropesa.com 
- Blog:  http://piraguacnoropesa.blogspot.com 
- En VHF canal 8 
 


