La prueba saldrá de la Playa de Sant Elm a las 09:00h (A.M.) el día 14 de junio de
2015. Al ser una prueba no competitiva, la salida durará 20 minutos desde el momento
en que suene la bocina que da inicio a la prueba.
Una vez transcurrido ese tiempo ningún palista podrá incorporarse a Sa Volta.
En caso de aplazamiento por mal estado de la mar, la prueba se realizaría el día 28 de
junio con las mismas condiciones.
Es obligatorio llevar puesto el chaleco salvavidas, así como el cubrebañeras (piraguas
cerradas) y las tapas de los botes estancos. No podrán tomar la salida las embarcaciones
que no cumplan dichos requisitos.
El dorsal se colocará en la parte trasera del chaleco.
La inscripción incluye:
- Camiseta (transpirable) de la prueba.
- Bolsa de tela serigrafiada con el logo de la prueba.
- Diploma.
- Desayuno (Laccao o zumo y bollería)
- Refresco en el puerto de la Dragonera.
- Seguro personal de accidentes (No incluye seguro de las embarcaciones participantes,
que correrá a cargo de los propietarios de las mismas).
- Refresco a la finalización de la prueba en la Playa de Sant Elmo.
- Participación en el sorteo que se realizará al final del evento (13:00h) en la playa de
Sant Elmo, con el número de dorsal asignado. (1 Piragua (Piraguas GM), viajes a
Cabrera (MarCabrera), Vales de compra de VolRas.
El Dorsal, camiseta, regalo, desayuno, diploma, etc, se podrán recoger en el lugar de la
salida de la prueba (Playa de Sant Elm), a partir de las 07:30h del mismo día. En el caso
del diploma, a la llegada.
Seguridad:
La prueba contará con todas las medidas de seguridad necesarias.
- 1 barca de apoyo por cada 20 piraguas.
- Protección Civil de Andratx.
- Guardia Civil del Mar.
- Sanitarios profesionales en las barcas de apoyo.
- Ambulancias de traslado.
- Protección civil de Andratx.
- Policía Local de Andratx.
La distancia recorrida es de 12 km aproximadamente, por lo que se requiere cierta
preparación física y habilidad en el manejo de la piragua.

Carta de Liberación de Responsabilidad participante VUELTA A DRAGONERA 2015
IMPORTANTE:
Con la firma de esta Carta de Liberación de Responsabilidades, usted renuncia a su
derecho a tomar cualquier acción legal o reclamación.
Yo,………………………………………………………………………………….
Identificándome con DNI o NIE: …………………………, estando en mi sano juicio
por este medio reconozco y acepto que, en consideración de ser aceptado(a) a participar
en la VUELTA A DRAGONERA EN PIRAGUA estoy de acuerdo con esta liberación
de todos los reclamos, de exención de responsabilidad y asunción de riesgo declaro lo
siguiente;
Estoy de acuerdo en liberar a sus directores, empleados, voluntarios,
invitados, representantes, funcionarios, agentes, de todas reclamaciones, acciones,
causas de acción, costos, gastos y demandas de cualquier naturaleza o especie en lo que
respecta a la muerte, lesiones, daños o perjuicios a mi persona o los bienes de mi
propiedad (A excepción de los cubiertos por el Seguro de Accidentes contratado por la
Organización del Evento). Renuncio a la indemnización por daños y perjuicios causados
debido a la inexperiencia de mí mismo(a) y / u otros participantes. Además,
entiendo, reconozco y acepto que estoy física, mental y emocional apto(a) para
participar en la VUELTA A DRAGONERA EN PIRAGUA. Dispongo del material
necesario, la preparación y las habilidades precisas para salir al mar y ser autosuficiente.
Reconozco y acepto todos los riesgos inherentes asociados a mi persona para
participar y a renunciar a la notificación de todas las pérdidas materiales o daños.
Además reconozco y acepto que la decisión de participar, hacer el recorrido, llegar o no
llegar, buscar abrigo o ayuda son únicamente decisión propia, tomada libre y
conscientemente.
En

a

de

de 2015.

El Participante:

Fdo.:
(Rellenar solo en caso de participantes menores de edad)
Autorizo a mi hijo/a a participar en la 23 edición de la Vuelta a Sa Dragonera en
Piragua y corroboro todo lo declarado anteriormente en este documento.
Nombre y DNI del Padre madre o tutor legal del participante:

Fdo:

Precio:
Del 1 de abril al 31 de mayo: 15 euros.
Del 1 de junio al 12 de junio: 25 euros.
Día 14 (Inscripción en la Playa de Sant Elm): 40 euros.
Los Federados en piragüismo tendrán 2 euros de descuento en cada uno de los precios.

