I TRAVESSIA POPULAR SOL NAIXENT 2018

Piragua – Paddle surf
ES CASTELL – ILLA DE MENORCA

OBJETIVO

La I Travesía Popular SOL NAIXENT es una iniciativa de furgo&sailing con el
objetivo directo de disfrutar del mar en todos los sentidos, de compartir un
deporte rodeado de entornos únicos con un carácter especial…de manera que
lleguemos a ser conscientes de las maravillas que tenemos y que muchas veces
no somos conscientes, y que sí o sí debemos cuidar y mantener.
Además, realizando fuera de temporada alta, ayudamos a prolongar la
temporada turística, incidiendo directamente en el pueblo de Es Castell, con
una publicidad que repercute sobre sus negocios y ciudadanos.
Al mismo tiempo, todas las empresas náuticas, deportivas o de aventura de las
islas pueden verse beneficiados al poder ofrecer dicho evento a su clientela.
Y como objetivo final, limpiar el litoral del cual hemos disfrutado y
concienciamos a la gente de lo importante que es ayudar, colaborar, mantener
y vivir formando parte de la naturaleza.

MEMORIA

La I Travesía Popular SOL NAIXENT organizada por furgo&sailing juntamente
con el Ajuntament d’Es Castell, se celebrará los días 12, 13 y 14 de octubre de
2018 dentro del ámbito del Port de Mahó.
Este evento, único en el Mediterráneo, nos permitirá disfrutar del puerto natural
más grande del mundo, en un marco incomparable, recorriendo las islas
interiores, como la Illa del Rei, Illa Plana y Illa de Latzareto.
Así como, ser los primeros en ver nacer el sol en nuestro país desde la primera
línea del acantilado de La Mola.
Todos los voluntarios que lo deseen, después de las travesías, podrán participar
en la limpieza de algunos tramos del litoral del Port de Mahó.

Bases de la travesía popular
1º Travesías
Las travesías se desarrollarán en dos jornadas, siempre que la predicción
meteorológica lo permita:
T1.- Puerto de Mahó con salida y llegada desde Cales Fons – Es Castell, en dos
modalidades, la travesía de 10 km y la de 6 km, ambas recorren las islas
mencionadas. (Ver mapa de travesía)
T2.- La Mola con salida y llegada desde Cales Fons – Es Castell, 7 km. (Ver
mapa de travesía)
Los recorridos estarán balizados, no pudiendo salir de las rutas indicadas en los
mapas, ni realizar otras actividades que la navegación. El orden de las travesías
podrá variar según la previsión meteorológica.
El no cumplir con ello implicará el abandono inmediato de la travesía.

2º Participantes
La prueba, al ser popular, está abierta a todas las categorías. Los participantes
con la inscripción declarán estar en buenas condiciones físicas, psíquicas y de
salud para participar en las travesías seleccionadas y con preparación suficiente
para navegar en la modalidad elegida.
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas para todos los participantes. Así
como, leash en paddle surf y cubrebañera en piraguas cerradas.
En caso contrario, no se autorizará su participación.
Se ofrece el servicio de alquiler de piraguas y paddles surf a través de las
siguientes entidades:
Club Náutico Villacarlos (Antoni Pons - móvil 679 80 71 86)
Monkey Sup Mallorca (David Carriedo - movil 658 782 524)
Calaventura
(Javi Cambra - javicam83@gmail.com)
Se recomienda el uso de gorra, gafas de sol y protección solar.

3º Calendario
Día 12

20:00 Bienvenida a los participantes en el Claustro del Ajuntament d’Es
Castell, charla sobre la prueba, entrega de dorsales, camiseta, pegatina y
mapa de navegación.
Día 13
8:00 Acceso de embarcaciones a Cales Fons
Control de salida.
9:30 Salida a los participantes del trayecto de 10 km.
10:00 Salida a los participantes del trayecto de 6 km.
12:30 Control de llegada y avituallamiento.
16:00 Salida de los voluntarios para la limpieza de distintos puntos del
litoral del puerto.
20:30 Cena popular en el Claustro del Ajuntament d’Es Castell.
Sorteo de regalos ofrecidos por los colaboradores.
Día 14
7:30 Acceso de embarcaciones a Cales Fons
Control de salida.
Salida a los participantes del trayecto a La Mola de 7 km.
11:30 Control de llegada y avituallamiento.

4º Inscripciones
Las inscripciones, que se realizarán a través de la empresa Elitechip, implican
la aceptación de las bases de la prueba e incluyen:
-

Seguro de accidentes
Dorsal
Camiseta de la prueba
Asistencia durante las travesías
Avituallamiento durante las travesías
Participar en el sorteo de regalos
Pegatina personalizada de la prueba
Diploma de participàción

El coste de la inscripción es de 18 euros hasta el 15 de septiembre y 25 euros
hasta la fecha límite de inscripción, el 30 de septiembre de 2018.
www.elitechip.net
A través de dicha web y con la inscripción se puede obtener un descuento con
la compañía Balearia.

5º Asistencia logística
Durante las travesías estarán pendientes de los participantes distintas
embarcaciones de apoyo, con banderolas identificativas.
Así mismo, se contara con la colaboración de la Policía municipal, Protecció
Civil d’Es Castell y la Cruz Roja.

6º “furgos” y autocaravanas
Todos estos tipos de vehículo tendrán un aparcamiento para tal efecto, que se
indicara en el mapa, en su momento.
Los responsables de estos vehículos deberán mantener, en todo momento, el
entorno en perfecto estado de limpieza y buena convivencia.

7º Medio ambiente
El agradecimiento del disfrute de este paraje tan singular, nos obliga
moralmente a tener una correspondencia con el mar y su entorno natural. Por
este motivo, y como propósito fundamental de “furgo&sailing”, todos los
voluntarios procederemos a la limpieza de “basura” de cierto tramos del litoral,
propenso a recibir plásticos, botellas, cabos, maderas…por las corrientes
marinas.

8º Alojamientos
Varios alojamientos hoteleros en Es Castell ofrecen descuentos especiales a los
participantes como son:
-

Hotel Hamilton**** de la cadena Barceló situado en primera línea del
Moll den Pons. Para información y reservas
contactar con
hamiltonmenorca.comercial@barcelo.com (Elena Pavón).

-

Hotel Artiem Carlos III**** de la cadena Artiem, también situado frente
al mar. Para información y reservas contactar el teléfono 971 36 31 00.

-

Hotel Rural Son Granot****, muy cerca del núcleo urbano d’Es Castell.
Para información y reservas contactar con hotel@songranot.com (+34)
871 200 893.

9º Gastronomía
El pueblo de Es Castell, durante este puente, organizará la Ruta de las Tapas, a
cargo distintos establecimientos de restauración.

Así mismo, se realizará una cena popular en dependencias municipales a un
precio económico,
mico, previo al sorteo de regalos.

10º Sorteo
Los distintos colaboradores han ofrecido diversos
di
regalos para que sean
sorteados entre todos los participantes, cuyo número para el sorteo
corresponderá con el del dorsal asignado.

11º Colaboradores
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CONTACTO
furgosailing@gmail.com
Gabriel Vicens Font

+ 34 639 64 68 54

www.furgosailing.com

