
 KIT ATleta
El kit incluye: acreditación, 2 dorsal (número de identificación), dosier de 
la regatta, la camiseta del evento C.M. Esposende, informes de turismo 
y mapas; recuerdos de Vila do Conde, pegatinas con el número de 
identificación. 

BienvenidO!
el 1º Campeonato Mundial 
de Surfski!
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6 Julio
10h00 - 16h00

7 Julio
10h00 - 15h00 

8 Julio
10h00 - 11h00
15h00 - 16h00

9 Julio
10h00 - 11h00
15h00 - 17h00  

10 Julio
10h00 - 11h00
15h00 - 16h00

11 Julio
10h00 - 11h00 

17h00  - 17h45
17h45

12 Julio
15h30 

13 Julio 
15h30

14 Julio
15h30

Sábado
Acreditación

Domingo
Regatta - Surfski Lifesaver Tournament

Lunes
Entrenamiento -  * Ate su propio barco hasta las 13:00

Entrenamiento Downwind 10km

Martes
Entrenamiento - * Ate su propio barco hasta las 13:00

Entrenamiento Downwind 22,5km

Miércoles
Entrenamiento -  * Ate su propio barco hasta las 13:00

Entrenamiento Downwind 10km

Jueves
Entrenamiento 
Ceremonia de Apertura
Briefing - Forte de S.João

Viernes
Dia de la Regatta 

Sábado
Dia de la Regatta 

Domingo
Dia de la Regatta 

1. Downwind Ski Individual - 22,5 kilometros (Campeonato del Mundo)
2. Downwind Ski Doble - 22,5 kilometros (demostración de prueba)

La regatta será a favor del viento de 22,5 kilometros, hay una sección 
contra el viento, empezar y terminar en la playa. La salida será en el 
estilo “Le Mans”, utilizando bloqueadores de paletas como los utilizados 
en “Sella”.

RACE - Ofir -Vila do Conde

BUSES

Los autobuses en días de entrenamiento hacen del Camping - Villa C Hotel 
& Spa - Playa del Forno en Vila do Conde.
Todos los participantes que se alojan en el Hotel Santana y que desean  el 
transporte de autobús tendran que que ir hasta la parada de autobús cerca 
de la Villa C Hotel & Spa, a unos 400mts. Este servicio sólo está disponible 
para los participantes que se alojan con los organizadores del evento.

En los días de la regatta la ruta es la misma, pero después de parar 
en la playa del Forno (Vila do Conde) va para la playa de Ofir en 
Esposende para el inicio de la regatta.
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Horario autobuses - 8 a 14’julio
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Contactos
NELO SUMMER CHALLENGE
E-mail: summerchallenge@nelo.eu
Phone : +351 937 456 147 (Marisa Mobile)

FPC - Federação Portuguesa de Canoagem
Web-Site: www.fpcanoagem.pt 
E-mail: geral@fpcanoagem.pt

Parque 

de Campismo

Villa C & SPA 
Hotel

Praia do Forno
Vila do Conde

9h00 9h15 9h30
10h15 10h00 9h45
10h30 10h45 11h00
11h45 11h30 11h15
12h00 12h15 12h30

13h00 12h45

14h30 14h45 15h00
15h45 15h30 15h15
16h00 16h15 16h30
17h15 17h00 16h45
17h30 17h45 18h00
18h45 18h30 18h15

OBLIGATORIO

Acreditación
Es obligatorio el uso y la presentación de la acreditación para la participación 
de la regatta en cuanto a la entrada en los lugares reservados sólo para los 
participantes del evento.

DorsaL
Los dos dorsal suministrada debe colocarse a ambos lados del chaleco sal-
vavidas (anverso y reverso).

Chaleco salvavidas y EL Flare
Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas y el flare.
Si usted no tiene Flare puede adquirir con los trabajadores de NELO.

Pegatinas
Debe poner su número de identificación como se describe. Se permite 
cualquier otro tipo de publicidad adicional, siempre que no interfiera con la 
identificación obligatoria.
La peqgatina con el numero de identificacione se coloca como ilustra la 
imagen, en la parte frontal izquierda de la embarcación.

Entrenamiento
Para las prácticas de seguridad sólo estará permitida durante las horas 
indicadas. El chaleco salvavidas y el flare es también de uso obligatorio.
No se permitirá el entrenamiento fuera de este horario.

Lugar de entrenamiento:
Mañana Entrenamientos - salir y llegar a Praia do Forno

Entrenamiento 10 kilometros Downwind - Salida Povoense Naval Club 
en Marina da Póvoa de Varzim - Meta en Forno Beach, Vila do Conde. 
El horario del bus es dijo en el día anterior.

Formación Downwind 22,5 kilometros - Salida Ofir Beach - Meta en 
Forno Beach, Vila do Conde (la misma ruta del Campeonato del Mundo 
de prueba). El horario del bus es dijo en el día anterior.

almuerzo
Almuerzo en días de entrenamiento (8-11 de julio) no está incluido.

Durante los días que pasan las regattas se incluyen la cena y el almuerzo, 
pero el orden de las comidas a 12/13/14 dependerán de los días de la 
finalización de las regattas.

Para los participantes que se alojan con los organizadores del evento  
la hora de la comida se hará:
Desayuno: 7h00 am - 10h30 am
Cena: 19h30 - 21h30

CÁMARAS DE VIDEO A BORDO y GPS
Si usted toma una cámara en el barco (como una GoPro), por favor, 
comparta con nosotros sus imágenes para la edición de video de las 
carreras. También nos encantaria recibir por correo electrónico o en la 
playa después de la carrera o domingo, el archivo de GPS, para que 
podamos construir un mapa de las diferentes rutas y velocidades.
Además de contar en el propio vídeo, serás creditado como contribuyente!

wifi
En los lugares de la prueba no tiene acceso a internet inalámbrico.
Nombre: oceanracing Contraseña:  downwind

Todos los horarios de los autobuses en los días de la regatta se dará 
a conocer como el horario da la regatta.
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Área Reservada NELO M.A.R. KAYAKS

Aparcamiento

40 m
etros

Área de seguridad

WC

Palco

  Playa del FORNO
VILA DO CONDE

MAPAS

Hombres
Turning Point 1 -  41°29’58.41”N    8°48’48.18”W
Turning Point 2 -  41°20’26.58”N    8°45’22.87”W
Mujeres
Turning Point 1 -  41°29’59.02”N    8°48’22.48”W
Turning Point 2 -  41°20’28.70”N    8°45’22.32”W

Turning Point 1 también será el Hot Spot y es la 
ruta que debe ser respetado.

Turning Point 2 última boya hasta la meta, deje 
su bote y cruzar la meta corriendo.

Latitude: 41°31’7.69”N
Longitude:  8°47’16.21”W

Latitude:  41°20’30.60”N
Longitude:  8°45’9.84”W

  Playa dE OFIR
ESPOSENDE

Ruta Hombres
Ruta Mujeres

Área de seguridad

A  -  40 metros  
(dia

 
da

 
prova)

B  -  10 metros
C  -  10 metros


