Guía de registro “II Travesía Popular Windsurfing Tarifa”
TERMINOS Y CONDICIONES 25 , 26 o 27 DE MAYO 2018
Vas a participar en la primera “II Travesía Popular Windsurfing Tarifa” en Tarifa. Una
travesía de media-larga distancia (10 km. en total) donde navegaremos desde Los Lances a
Valdevaqueros con viento de Levante, o desde Valdevaqueros a Los Lances con viento de
Poniente. La “II Travesía Popular Windsurfing Tarifa” es una carrera y experiencia para
todo el mundo, pros y amateurs. Tu eres el único que puede juzgar si estas preparado para
navegar en las difíciles condiciones que podemos encontrar en Tarifa. En esta segunda etapa
habrán un límite de 150 inscritos en total. Para próximas ediciones se irá ampliando. Se
plantean dos posibles salidas en función de la dirección del viento, con Poniente desde
Laduna una en Valdevaqueros (side-on shore) o con Levante desde Balneario en Los Lances
Sur (off shore). Para realizar la salida, la media de viento con Poniente ha de estar por
encima de los 15-20, con levante 20-25 nudos. Síguenos desde nuestro Facebook oficial
https://www.facebook.com/Traves%C3%ADa-Windsurfing-Tarifa-1438027186302494/
En las siguientes páginas encontrarás toda la INFORMACIÓN que necesitas para hacer el
registro. Es importantísimo que leas esta información CUIDADOSAMENTE. En situaciones de
levante fuerte (más de 40 nudos) y en caso de tener que ser rescatados por uno de los barcos
de seguridad: La organización puede tomar la decisión de abandonar tu equipo de windsurf.
INSCRIPCIÓN La inscripción se abrirá el día 22 de Mayo del 2018 en La pagina
http://travesiapopularwindsurfingtarifa.com/
EDAD MÍNIMA A partir de los 13 años IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES Todos los
participantes tendrán un número asignado en una funda portadocumentos en la que podrás
llevar el teléfono .
AUTORIZACIÓN FAMILIAR Para todos aquellos corredores menores de 18 años, es necesario
una autorización por parte de sus padres o tutores.
INSCRIPCIONES PAGO En caso de la no comparecencia en la salida o cancelación del Evento;
NO se devolverá el importe de la inscripción. La inscripción incluye: - lycra –Presentación en
La Teteria - BBQ en Mandala – Paella y bebida en Volare - Entrada y pulsera de descuento a
la fiesta oficial del evento en Mombassa – Entrada y pulsera de descuento con mochila en
La Ruina -Sorteo de regalos
SEGURIDAD Todos los corredores han de evitar colisiones. Siempre se seguirá la ruta
marcada por las lanchas y boyas de seguridad.
FIRMAS SALIDA, PARADA TÉCNICA “CHIRINGUITO AQUA” Y LLEGADA Todos los corredores
han de firmar la tabla de firmas colocada a la salida de la prueba, parada técnica y a la
llegada de la travesía, siendo descalificado si no lo ha hecho. Es nuestro método de control
de los participantes. ¡MUY IMPORTANTE!. TIEMPO LÍMITE Habrá tiempo límite para la
travesía que se comunicara antes de la salida para no comprometer la seguridad de la
prueba. LA SALIDA Habrá dos tipos de salida: • CON LEVANTE: salida desde la orilla de la
playa de Balneario, en línea con liebre. • CON PONIENTE: Salida entre dos barcos, tras PRE
START de 40min. LLEGADA Debes de cruzar la línea de boyas de la orilla y pisar la playa. Si
has cruzado la línea de boyas sin haber recorrido toda la travesía, serás descalificado. EL
JURADO Haremos todo lo posible para que te diviertas, has de respetarlo. ZONA DE CARRERA
Es un solo bordo, estará marcado con embarcaciones y boyas. Esta totalmente prohibido
salirse de la zona de competición. EQUIPO NECESARIO -Neopreno largo (3mm mínimo) -Lycra
visible, sin colocar nada encima (camelback, mochila etc..) Es la forma de conocer a los
competidores. - cuerda de 3 metros (mínimo 4mm de diámetro) por si es necesario remolque
con un bote. - El uso del casco es MUY recomendable (no obligatorio) - Esta totalmente

prohibido el uso de “chalecos de peso” LA CARRERA • NIVEL MÍNIMO RECOMENDADO:
control del arnés, planeo, footstraps. • Tu equipo de windsurf ha de estar en perfectas
condiciones, y adecuarse a las condiciones de viento. • No hay limitaciones en el tipo de
equipo que elijas

