
.       …………………….PRUEBAS ACUÁTICAS…………………… 

PADDLE SURF Y WINDSURF 

  

  

 

1- Se recomienda que cada participante traiga su propia tabla de paddle surf o material de 

windsurf. En caso de no disponer de tabla de Paddle Surf, se proveerá en la playa de 

Cala´n Bosch por las empresas SURF AND SAIL MENORCA Y PADDEL TOUR MENORCA. 

2- Las inscripciones se cerrarán a las 10.00 del mismo día 15 de octubre.  

3- El comienzo de la travesía de Paddle Surf es a las 11.00h y de Windsurf a las 12.00h. 

4- Ambas pruebas tendrán su punto de salida y meta en la playa de Cala´n Bosch. 

5- Habrá un briefing media hora antes de cada prueba para explicar el recorrido y por si 

hubiera alguna modificación de la ruta debido a las condiciones meteorológicas. 

6- Los participantes deben estar preparados y con su material cerca de la zona de salida 

15 minutos antes del comienzo de cada travesía para poder cumplir con los horarios. 

7- La edad mínima de participación será 10 años.  

8- La modalidad de windsurf es de libre elección.  

9- Premios para los 3 primeros puestos de cada especialidad (1 - Billetes de Ferry Balearia 

para dos personas y coche incluido Península – Islas Baleares. 2 - Noche para dos 

personas en el Hotel Casas del Lago 4*superior 3 - Dos Circuitos de Spa en Lago Spa) 

10- Habrá dos barcos de rescate y apoyo durante ambas pruebas para garantizar la 

seguridad en el mar de todos los participantes.  

11- RUTA: 

PADDLE SURF  será  de 1.5km*.  

Playa de CALAN BOSCH (1)–Cap d’Artrutx (2) – Playa de CALA´N BOSCH (1). 

WINDSURF será de 5km*.  

Playa CALAN BOSCH (1) – Cova des pardals (2) – Cap d’Artrutx (3)– Playa de CALA´N 

BOSCH (1). 

 
* Las rutas podrán ser modificadas en función de las condiciones meteorológicas: viento, oleaje…   

 


