CLUB NAUTICO DE CEUTA

¡¡ BUSCANDO A NEMO , VIVE LA AVENTURA !!

DÍA:
LUGAR:
REUNION PREVIA:
HORA INICIO:
FIN INSCRIPCIONES:
TLF DE INFORMACION:

11 (sábado) de Junio de 2016
Playa del Chorrillo
09:00 (Club N. Ceuta)
11:00 (salida de la 1ª pareja)
31 de Mayo 2016 a las 13:00 h.
639106644/625597575

-

Número mínimo de participantes para llevar a cabo la prueba 20 (10 parejas)

-

Dado los permisos necesarios que debemos que solicitar a las autoridades
correspondientes, elaboración de camisetas y regalos de recuerdo, premios,
etc..., cerramos las inscripciones el día 31 de Mayo 2016 a las 13:00 h
debiendo para esa fecha tener formalizada y abonada la inscripción.
ESTA AVENTURA CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

-

Sobre una zona rocosa a no más de 12 metros de profundidad, marcaremos
un recorrido el cual se encontrara balizado hasta el final, de esta manera es
muy improbable que ningún equipo se despiste.

-

A lo largo de este recorrido encontrareis una cinta roja y con el numero de
la prueba la cual indicara que en un radio de 15/20 metros de distancia
tenéis una “estación” , tendréis que buscar en este radio una tablilla
blanca de una tamaño de 20x20 en la cual podréis leer la prueba
subacuática que tendréis que superar para poder seguir la ruta hasta
encontrar la siguiente estación.

-

En total son 6 estaciones submarinas y 1 en tierra.

-

La cinta os guiara hasta la 7ª estación o prueba que se encuentra en tierra,
debéis de salir del agua y sin abandonar ningún componente del equipo os
acercareis hasta la mesa del jurado, una vez allí se os tomara nota del
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num. de regalo que previamente habréis recogido en la 6ª estación, se
comprobara la presión de la botella, que lleváis todo el material
y
resolveréis la última prueba, seguidamente se os tomara el tiempo.
-

Los equipos irán formados por parejas de buceadores, se dividirán en dos
niveles, buceadores 3 y 2 estrellas ó equivalente NIVEL “A” , buceadores 1
estrella o equivalente NIVEL “B”, las parejas no pueden ser formadas por
buceadores del
nivel "B", admitimos cualquier titulación de buceo en vigor,
los equipos harán agua con un intervalo de 5 minutos.

-

Quién gana? , será el equipo ganador que en el menor tiempo efectúe la
totalidad del recorrido y presente su pizarra con todas las pruebas resueltas
correctamente.

-

Qué

pruebas vais a tener que superar ? Encontrareis adivinanzas que

resolver, algún cálculo matemático ( facilito eh… ), puede que algún
jeroglífico…, identificar algún que otro pez, etc…
-

No hay tiempo límite, es decir en este caso tendréis que ajustar vuestro
tiempo al
que marca las tablas u ordenador siempre sin rebasar la curva de
seguridad, tened en cuenta que penalizara con 5 minutos entrar en parada
deco, finalizar con menos de 50 atmosferas de presión en la botella y no
realizar una parada de seguridad de 3 minutos a tres metros, despistarse del
compañero más de 3 minutos y menos de 5 . El perder al compañero más de
5 minutos o salir a superficie sin él será causa de descalificación así
como perder la tablilla.

-

El

precio de la inscripción es de 20,00 € , que incluye además de la

participación, camiseta del evento, regalo de recuerdo, Picnic y premios.
-

Requisitos:

Titulación

de

Buceo,

Seguro

o

Licencia

Federativa

y

reconocimiento médico, todo esto en vigor, aquel participante que no
disponga de Licencia Federativa o Seguro, la organización le puede tramitar
el mismo para el día de la prueba.
-

El

día previo a la competición la Organización entregara toda esta

documentación fotocopiada a la Autoridad competente para su
comprobación, por lo que recomendamos que con antelación suficiente
comprobéis que esta todo "al día".
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CLUB NAUTICO DE CEUTA
NEMO 2016 - HOJA DE INSCRIPCION

NOMBRE Y APELLIDOS
Nº DNI / PASAPORTE
FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO
CP / POBLACION
TELEFONO
E-MAIL
CLUB AL QUE PERTENECE
FEDERACION
TITULO DE BUCEO
NUMERO DE INMERSIONES
FECHA ULTIMA INMERSION
NUMERO SEGURO
COMPAÑIA DE SEGURO
FECHA CADUCIDAD SEGURO
FECHA ULTIMO
RECONOCIMIENTO MEDICO

APORTAR FOTOCOPIAS O ENVIAR ESCANEADOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
clubnauticoceuta@hotmail.com
-

D.N.I. / PASAPORTE
TITULACION DE BUCEO
HOJA DE LA LIBRETA DE BUCEO DONDE FIGURA EL RECONOCIMIENTO MEDICO
SEGURO / LICENCIA FEDERATIVA
Ceuta, a ____ de _________________ de 2016
Firmado:
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