


INFORMACIÓN DEL FESTIVAL

El I WINDSURFER FESTIVAL – LA RÀPITA-DELTA DE L’ EBRE se realizará los

días 12 y 13 de Marzo en La Ràpita, Tarragona.

Organizado por:

- El Club Nàutic La Ràpita

- El Ayuntamiento de La Ràpita

- La Estación Náutica de la Rápita-Delta del Ebro y 

- La International Windsurfer Class Association Spain (IWCA Spain).



INSTRUCCIONES DE NAVEGACIÓN

El I WINDSURFER FESTIVAL – LA RÀPITA-DELTA DE L’ EBRE es un evento con

actividades diversas, de navegación en tablas a vela Windsurfer. A efecto

de prioridades y navegación en grupo se adoptarán las directrices del

reglamento de regatas.

Las notificaciones del evento se informarán a través de WhatsApp oficial de

la organización así como en el mostrador del Club Organizador.

ELIGIBILIDAD Y REGISTRO

El evento está abierto a todos los miembros en embarcación de la Clase

Windsurfer LT con: Licencia Federativa 2022 correspondiente.

Opcionalmente de dejarán participar tablas no-Windsurfer LT en categoría

Open.

Todos los participantes deben haberse registrado en la web:

enlarapita.com antes del 12 de Marzo de 2022.

*Cualquier registro después de la fecha será aceptada a decisión del

comité organizador.

https://enlarapita.com/


TARIFAS INSCRIPCIÓN

ADULTOS JUNIOR (<20a)

INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE:
Precio Incluye travesia y slalom, pícnic sábado, almuerzo-
comida domingo y obsequio de regalo.

25€ 20€

CENA SABADO (no incluida inscripción):
(ver menú *)
Inscripcion y pago en el própio restaurante.

28€ 28€

ALMUERZO-COMIDA DOMINGO (acompañantes): 20€ 20€

Todos los participantes deben haberse registrado en la web:

enlarapita.com antes del 12 de Marzo de 2022.

https://enlarapita.com/

REGISTRO Y PAGO

https://enlarapita.com/
https://enlarapita.com/


PROGRAMA

DATA PROGRAMA

SABADO

12 Marzo

09:00 - 10:30h Registro.

11:30h - Reunión de participantes

12:00h – Actividad “Travesía por Etapas”. (

Pinknick etapa 2-Trabucador)

20:30h - Cena participantes y acompañantes

(no Incluida en inscripción).

22:00h - Copas & Party

DOMINGO

13 Marzo

11.00h - Reunión de participantes

11.30h - Actividad - Slalom

14:30h – Comida

16:00h - Entrega de Premios



• Actividad : ”La Volta als Alfacs” (Travesía por etapas)

Salida flota única (agrupada) . Se realizará un recorrido ( a travesía circular) 

alrededor de la bahía dels Alfacs, habiendo de completar diversas etapas 

marcadas por boyas. Al final de cada etapa se reagrupara la flota y se dará 

una nueva salida a la siguiente etapa. Así hasta completar “La Volta als

Alfacs” (el circuito).  A efectos de los recuerdos finales se adjudicarán puntos, 

por orden de llegada, a cada etapa. La puntuación final será la suma de 

cada una de las etapas.

En la etapa de “El Trabucador” se hará un descanso y picnic. 

Para aquellos que no quieran continuar, se habilitará un remolque y furgoneta 

para volver a destino por tierra. 

La organización se reserva el derecho a modificar este recorrido en función de 

las condiciones meteorológicas.

ACTIVIDADES , DIVISIÓN DE FLOTAS Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

https://www.google.co

m/maps/d/u/0/edit?mid

=1lh8Um5FLaK552fY-

vAN0wqPh7woYl2B_&ll=4

0.59938036213809%2C0.6

533311057128888&z=13

Link circuito:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1lh8Um5FLaK552fY-vAN0wqPh7woYl2B_&ll=40.59938036213809,0.6533311057128888&z=13


• Actividad : “Slalom del Ebre”

Se efectuará sobre pequeños recorridos con muchas maniobras y pocos 

participantes. 

ACTIVIDADES , DIVISIÓN DE FLOTAS Y SISTEMA DE PUNTUACIÓN:

CATEGORÍAS
• Categoría M: Hombres
• Categoría F: Mujeres - puede Incluir Juniors (bajo 20 años). 

PREMIOS
- Travesía por etapas: 1º, 2º, 3º de cada categoría (M, F)
- Slalom: 1º, 2º, 3º de cada categoría (M, F)
- Premio especial "La Combinada“
- Premio especial "Nuevas promesas“
- Premio especial “DELTASAL”



LOGÍSTICA

Durante el evento, las embarcaciones se podrán dejar en el área designada

por el club organizador. El club organizador no se hace responsable de

cualquier sustracción o deterioro ,que pudiera ocurrir.

DECLARACIÓN DE RIESGO Y RESPONSABILIDAD

Los participantes entienden que la navegación a vela es un deporte por 

naturaleza impredecible, por tanto comporta de un elemento de riesgo 

inherente. Cada participante entiende y acepta que:

• Es un deporte de riesgo i que acepta su exposición, así como su 

material.

• Es responsable de su propia seguridad.

• Acepta la responsabilidad de cualquier daño.

• Su equipo está en buenas condiciones para participar.

• La provisión de embarcaciones de apoyo, voluntarios y personal 

organizador no hace que esté exento de sus propias responsabilidades.

• Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas.



REGISTRO Y PAGO

https://enlarapita.com/

WEB DEL CLUB

https://clubnauticlarapita.com/

INFORMACIÓ TURISTICA

https://enlarapita.com/es/actividades-con-disponibilidad-inmediata/

ALOJAMIENTO

https://enlarapita.com/es/alojamiento/hoteles/

O llamando a la Estacíó Nautica del Delta de l’ebre:

977 10 10 10

PARKING Y ESPACIO PARA CARAVANAS
Se habilitará una zona del Parking del Club Nàutic La Ràpita para 

estacionar coches, furgonetas, caravanas con permiso para pasar la 

noche. 

Se habilitaran unos servicios y vestuarios del Club Nàutic.

https://enlarapita.com/
https://clubnauticlarapita.com/
https://enlarapita.com/es/actividades-con-disponibilidad-inmediata/
https://enlarapita.com/es/alojamiento/hoteles/

