Día del Club 2017
7 y 8 de octubre

Llançà y Colera

Programa del sábado 7/10
9h00

Punto de encuentro: parking del Puerto de Llançà

9h15

Bríefing explicativo en el local social de Pagaia.

10h00

Salidas
Salida de iniciación del kayak de mar y salida corta:
Haremos dos grupos, uno de principiantes que, se inicien por primera vez en el
kayak de mar y otro con aquellos que, sin tener mucha experiencia ya han
paleado alguna vez. Estos últimos participaran en una salida corta: Llançà /
Port de la Selva/Cala Tamariua/ /Llançà (10 millas) o Llançà/ Portbou / Llançà
(10 millas), según las condiciones meteorológicas Salidas aptas para todo tipo
de kayaks (cerrados, sit on top, etc). Para la salida corta se ha de prever agua
barritas energéticas y crema solar.
Salida Larga:
Llançà / Port Lligat (17 millas) o a la inversa según las condiciones de viento.
Esta salida va dirigida a palistas con experiencia, capaces de mantener un ritmo
sostenido de 3 millas/hora con viento de Bf 3 y estado de la mar Douglas 3. Los
participantes irán acompañados por palistas expertos del club. Salida
reservada a kayaks cerrados. Para la salida larga prever comida, agua, barritas
energéticas, crema solar, etc.

21h

Cena en el restaurante “el Jovent“ de Colera, C/Francesc Ribera 16. En el
momento de la inscripción se ha de especificar e indicar el tipo de menú:
carne, pescado o vegetariano.
Precio del menú 23 €

Programa domingo 8/10
10h00 Gincama en la playa de Colera
Os proponemos una gincama por equipos que se realizará en la playa de
Colera. Cada equipo habrá de realizar las pruebas propuestas en el mínimo
tiempo posible.
14h30

Comida (pollo asado). La bebida y los postres irán a cargo del Club.

Alojamiento:
Camping Sant Miquel de Colera http://www.campingsantmiquel.com/).
Las tarifas acordadas para los participantes son:
- Bungaló a compartir: 10€/persona/noche. (Hay sabanas y mantas)
- Tiendas y furgonetas: 5 €/persona/noche
En la inscripción hace falta indicar el día de llegada y el de salida. Tenéis la posibilidad de llegar
la noche del viernes.

Inscripción (fecha límite 3 de octubre)
Enviando un correo electrónico a info@pagaia.cat, facilitándonos:
-Nombre y apellidos, DNI, dirección postal y teléfono de contacto.
-Como que es obligatorio estar asegurado tenéis que indicar si tenéis contratada una póliza
para la práctica del kayak. Si no la tenéis, el Club os la tramitará.
-En caso de participar a la cena, la elección del menú (carne, pescado o vegetariano).
-En caso de alojamiento en el camping: día de llegada, día de salida y modalidad de acampada.
-Hacer el ingreso correspondiente.

Pago de la inscripción:
La inscripción a las actividades y la reserva a la cena se concretan al hacer el ingreso a nombre
de Pagaia Club de Caiac Cap de Creus, al número de cuenta: ES03 2100 0595 2402 0011 0085
Concepto “Día del Club” y el nombre y apellidos de las personas participantes.

