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VI TROFEO PITIUSAS – Edición Familia 
Denia – Formentera – Ibiza – Denia, del 28 de abril al 02 de mayo 2017 

 
 
 

PROGRAMA 
 
 

• Programa:  GYMKANA NÁUTICA 
• Duración:  4 días 
• Fechas: del 28 de abril al 02 de mayo 
• Recorrido:  Denia - Formentera - Ibiza - San Antonio - Denia 
• Vocación: familiar, desenfadado, sorprendente y divertido 
• Barcos:  de 37’ a 57’ de eslora (entre 12 y 17 m.) 
• Reservas:  plaza a plaza o por barco completo 
• Requisitos: 

 
– Ganas de pasarlo bien 
– Simpatía 
– Buen humor 

 
• Experiencia Necesaria:  ninguna; no es una regata y las pruebas son aptas para 

todos los públicos. 
• Abierto a: todos y todas, pero especialmente orientado a familias con niños de todas 

las edades 
 
Viernes 28  saldremos de Madrid –que cada palo aguante su vela- rumbo a Denia. Allí los 
patrones nos estarán esperando en los barcos para darnos la bienvenida y ayudar a 
acomodarnos. 
 
Sábado 29  a partir de la media noche zarparemos rumbo a Formentera a donde llegaremos a 
primeras horas de la mañana. Fondeo en la Playa de Illetas, comida, sobremesa y navegación 
rumbo a Ibiza para pasar la noche en puerto.  
 
Domingo 30  saldremos de Ibiza sobre las 10’30 h. y tras navegar un rato fondearemos para 
comer en la playa de Salinas, una de las más conocidas de la isla. Allí realizaremos la primera 
tanda de pruebas de nuestra Gymkana. Por la tarde zarparemos hacia la cercana cala de Port 
Roig, en donde –si el tiempo lo permite- pasaremos la noche con los barcos fondeados. 
 
Lunes 1  A partir de las 10’30 h. levaremos anclas para navegar y poner proa hacia el 
impresionante farallón de Es Vedrá. Al mediodía fondearemos en alguna cala para comer. 
Sobremesa, alguna prueba más y de nuevo a hacerse a la vela para llegar a una hora prudente 
a San Antonio, en donde a partir de las 21’00 h. tendrá lugar nuestra cena de despedida, con 
repaso de anécdotas y entrega de trofeos y diplomas. 
 
Martes 2  Tras la cena de despedida y aunque nos duela, tendremos que ir pensando en la 
vuelta, así que nuevamente nos haremos a la mar de madrugada, para llegar a Denia a una 
hora prudente. 
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Por descontado y como en ediciones anteriores, trataremos de sorprenderos… de lo único que 
se trata es de pasar unos días divertidos y diferentes en familia, en contacto con el mar, los 
barcos y la vela, donde el objetivo final y principal es NAVEGAR Y PASARLO BIEN. 
 
Antes del día de la salida habrá una reunión en Madrid el martes 25 de abril, a partir de las 
19’30 h.; la cita será en nuestro local y allí os presentaremos con detalle el programa, 
aclararemos dudas, presentaremos entre sí a los diferentes grupos y en su caso, también a los 
que vayan a compartir barco. 
 
Confiamos en poder repetir el rotundo éxito de las ediciones anteriores y con vuestra ayuda 
trataremos de superarnos… ¡NOS VEMOS! 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

• LA ASIGNACION DE PLAZAS Y LA ADJUDICACION DE BARCOS SE REALIZARA 
POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCION. UNA VEZ AGOTADAS LAS PLAZAS 
INICIALMENTE PREVISTAS, SE ABRIRÁ UNA LISTA DE ESPERA QUE QUEDARÁ 
PENDIENTE DE NUEVA DISPONIBILIDAD DE BARCOS. 
 

• FLOTA: 
• 1 Sun Odyssey 379 (3cab-1wc / 2012). Plazas: 6 + Patrón (barco completo 8) 
• 2 Hanse 415 (3cab-2wc / 2017). Plazas: 6 + Patrón (barco completo 8) 
• 1 Oceanis 41 (3cab-2wc / 2016). Plazas: 6 + Patrón (barco completo 7) 
• 1 Dufour 445 GL (3cab-2wc / 2013). Plazas: 6 + Patrón (barco completo 8) 
• 1 Hanse 505 (4cab-3wc / 2017). Plazas: 8 + Patrón (barco completo 11) 
• 1 Hanse 575 (4cab-4wc / 2017). Plazas: 8 + Patrón (barco completo 12) 

 
• PRECIOS POR PERSONA: 

• S.O. 379: ……………………………………..….….. 480 Euros 
• Hanse 415, Oceanis 41 y Dufour 445: …..………. 520 Euros 
• Hanse 505: ………………………………………….. RESERVADO 
• Hanse 575: ………………………………………….. RESERVADO 

 
• DESCUENTOS (max. descuento acumulado 10%): 

• Una plaza gratuita para barcos completos con su propio Patrón 
• 5% para familias numerosas (3 o más hijos) 
• 5% para clientes previos de WWNA (o de Naviera Diamond) 
• 5% para clientes de CENÁUTICA 
• 5% para socios de la REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: ALQUILER DE BARCO TOTALMENTE EQUIPADO, PATRON, ROPA 
DE CAMA, LIMPIEZA FINAL, SEGURO DE VIAJE, MATERIAL PARA LAS PRUEBAS, 
TROFEOS Y PREMIOS PARA LOS GANADORES, CENA DE DESPEDIDA. BONO DE 5% DE 
DESCUENTO PARA TU PRÓXIMO ALQUILER CON NOSOTROS (max. 1 bono por alquiler). 
BONO DEL 5% DE DESCUENTO PARA CUALQUIER CURSO NÁUTICO DE CENAUTICA. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: AVITUALLAMIENTO (COMIDA Y BEBIDA), COMBUSTIBLE, 
AMARRES (PRECIOS ESPECIALES PARA LA FLOTA). 
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FIANZA:  en el momento de entrega del barco las tripulaciones deberán depositar una fianza 
de 2.500 Euros por barco (Hanse 575 3.000 Euros) (VISA o MASTERCARD), que se 
reembolsará al regreso siempre que no existan desperfectos imputables a un uso indebido de 
los barcos y sus equipos. 
 
A TENER EN CUENTA: 
 

• Hemos cuidado mucho la selección de barcos, escogiendo algunos de los mejores, 
más modernos y mejor equipados de la flota nacional, pero para reservas por barcos 
completos también cabe la posibilidad de solicitar un barco o modelo específico 
(más grande, más pequeño, catamarán, etc.).  

• Es posible participar con barco propio, en cuyo caso el precio de inscripción es de 220 
Euros por persona. 

• A la hora de hacer el avituallamiento para el barco, habrá que contar con los patrones, 
ya que la manutención de los mismos corre a cuenta de las tripulaciones. 

• El coste de combustible varía en función de las horas que se navegue a motor, que a 
su vez depende de las condiciones de navegación, pero a modo orientativo pueden 
ser en total unos 300 Euros por barco. El coste de los amarres estará en torno a los 
100 Euros, también por barco. Estos gastos, junto a los de avituallamiento, se 
pagarían de forma proporcional entre los pasajeros de cada barco. 

• Esta es una actividad organizada, por lo cuál la participación esta sujeta a un 
programa y normas que todos los participantes deben observar. 

• La seguridad de todos los participantes es esencial para nosotros y por ello y al objeto 
de poder cuidarla al máximo, la Organización podrá introducir en cualquier momento 
cambios en el programa en función de las condiciones meteorológicas y/o de 
navegación, así como plantear posibles planes alternativos. 
 

 
RESERVAS Y PAGOS:  Para solicitar una plaza se deberá contactar con nuestras oficinas por 
teléfono o e-mail. Para reservar la plaza será necesario abonar el 50% del importe, debiendo 
abonar el 50% restante 15 días antes de la salida. La plaza será definitivamente confirmada 
una vez hayamos recibido el pago del 100% del importe. Los pagos pueden realizarse 
directamente en la oficina o bien mediante ingreso en nuestra cuenta bancaria. En este último 
caso es muy importante indicar a quién corresponde el dinero ingresado, especialmente 
cuando se realice un solo pago para varias personas. 
 
 

Información e inscripciones:  
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