
AVISO DE TRAVESÍA

TRAVESÍA OCEÁNICA 4 to ANIVERSARIO
CLUB NÁUTICO SUDESTADA

“Nelio Giannattasio”
Sábado 26 y Domingo 27 de Noviembre de 2022

1. ENTIDAD ORGANIZADORA

La travesía marítima en kayak está organizada por el Club Náutico Sudestada (CNS) cuya

sede está ubicada en La Paloma, en la Bahía Grande, La Paloma, Rocha (-34.655287,

-54.145630).

2. CONDICIONES GENERALES

● La travesía del día sábado es abierta a todas las personas.

● Es excluyente para la travesía del día domingo, ser MAYOR de 18 años.

● Obligatorio el uso de chaleco salvavidas en perfecto estado.

● Deslinde de responsabilidad civil firmado antes de la salida.

● Embarcación matriculada y apta para alta mar.

● Sit on top o sit in con pollerita.

● Kayak travesía con las tapas correspondientes.

● No está permitido el uso de canoas.

4-LUGAR y PROGRAMA

La Sede Náutica del evento será el Club Náutico Sudestada.

Club Náutico Sudestada
Bahía Grande

La Paloma, C.P.: 27001
www.cnsudestada.uy

http://www.cnsudestada.uy


Sábado 26 de noviembre _ Sede del Club Náutico Sudestada

8:00 Inscripciones

9:00 Cierre de inscripciones

9:30 Bienvenida y explicación del recorrido de la Travesía Recreativa

10:00 Travesía recreativa en Bahía de La Paloma

Domingo 27 de noviembre

8:00 Travesía panorámica (Inscripciones previa en la web)

5-RECORRIDOS

La travesía recreativa del sábado se desarrollará en aguas de la Bahía Grande de La

Paloma, con un recorrido hasta la isla La Tuna.

La travesía panorámica tendrá una distancia aproximada de 10 km ida y vuelta. Será

indicado su recorrido en el momento, sujeto a las condiciones climáticas, con salida desde

la sede del Club Náutico Sudestada.

6-MARES LIMPIOS

Los residuos generados en los kayaks mientras naveguen no serán arrojados al mar. Su

eliminación en el agua o fuera de los lugares apropiados será motivo de penalización por

parte de los organizadores del evento.

7- INSCRIPCIÓN

La inscripción tendrá un costo de $400 (pesos uruguayos) por persona. Para socixs
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del CNS la inscripción es de $200 (pesos uruguayos).

Las inscripciones se reciben hasta 1 hora antes de la travesía (9 horas).

Para facilitar la planificación del evento y contribuir al cumplimiento del cronograma de

actividades, se solicita a las personas participantes sus datos mediante el llenado del

siguiente formulario que está disponible en nuestra página web:

https://www.cnsudestada.uy/formulario-de-inscripcion-kayaks/

8. OBSERVACIONES

● El Club dispondrá de agua y frutas para los participantes.
● Las actividades están sujetas a cambio de día y hora por razones climáticas.
● Se contará con dos embarcaciones de apoyo en el agua para seguridad de los

participantes.
● En la noche del sábado 26 se realizará una actividad de camaradería con los

participantes en el salón del Camping.

CONSULTAS

e-mail: cnsudestada@gmail.com
Whatsapp: 092 374 320

ALOJAMIENTO
Se dispone de zona de camping (Camping AFGAP) desde el 25 al 28 de noviembre con
un costo de $250 por día por persona.
Contacto
Teléfono: 2901 0059 | 2908 7668 | 2908 7543
Correo electrónico: secretaria@afgap.uy
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