4ta. Travesía Invernal a Victoria 2008

Reglamento:
Está destinado a kayakistas de travesía de ambos sexos, con experiencia en largas travesías, no
siendo este evento competitivo.
Las embarcaciones serán kayaks de travesía, o similares en carga y velocidad (singles, dobles
o triples). En navegación, todos los palistas deberán llevar un ritmo de travesía entre 45 y 60
paladas por minuto, manteniéndose el grupo de participantes juntos y al alcance de la voz de los
organizadores, con paradas de concentración de 20 a 30 minutos cada 1.30 a 2 hora/s navegadas.
La organización desplegar en el evento embarcaciones a motor, de apoyo a los palistas que
necesiten asistencia, y a n de compactar al grupo participante, los cuales contaran con sistema
de VHF, telefonía celular y elementos de seguridad y primeros auxilios.
Cada embarcación participante deberá estar en optimas condiciones de navegabilidad, y contar
con todos los elementos de seguridad que PNA reglamenta (chaleco salvavidas, cabo de 5.50mts,
un achicador o bomba de achique, silbato, y una pala de repuesto cada 5 botes) Condición indispensable.
Cada agrupación, club, o asociación, deberá contar con un líder que será designado por la
organización del evento como "sub-capitán de ota", este será el interlocutor y responsable del
grupo ante la organización del evento en la que concierne al acatamiento de las directivas de
navegación, comportamiento y seguridad.
El ritmo de travesía, estará marcado por el grueso de rapiditas que conformen el rango medio
de la velocidad de navegación. El apoyo por agua, cubrirá a esta media, coordinados por los subcapitanes de ota, siendo de absoluta responsabilidad de los palistas que se adelanten o retrasen,
de este grupo, las contingencias del evento por falta de estado, negligencia o malas condiciones
de la embarcación y equipamiento, excepción maniestas en caso de dolencia, malestares físicos
o dicultades en la embarcación ocasionados por imprevistos accidentales, siempre que esto sea
advertido a la organización.
Los horarios establecidos en el cronograma de actividades, por la organización de la travesía,
serán estrictamente cumplidos y podrán cambiarse si la organización lo considere conveniente.

Equipamiento individual sugerido:
• Cubrecockpit.
• Linterna.
• Navaja.
• Encendedor.
• Bolsas estancas para la carga.
• Pala de repuesto (1 c/ 5 palistas).
• Ropa térmica para navegación.
• Agua 7 litros.
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• Desayuno para 3 días
Almuerzo para 3 días
Merienda para 3 días.
• Provisiones para navegación
(frutas, alimentos no perecederos).
• Carpa.
• Colchoneta.
• Bolsa de dormir
• 1 Par de sandalias.
• 1 Par de zapatillas.
• 2 pares de medias.
• 1 Malla.
• 2 Remeras.
• 2 Pantalón largo.
• 1 Buzo.
• 1 Impermeable.
• 1 Sombrero.
• Pañuelos.
• Lentes para sol.
• Repelentes para insectos.
• Equipo de pesca.
• Máquina de fotos.
• Plato, cubiertos y jarro.
• Elementos de higiene.
• Toalla.

Información general:
La inscripción es gratuita y deberá efectuarse provisoriamente por correo, teléfono o email, antes
del día 10/08/2008, consignando:

• nombre y apellido,
• DNI,
• fecha de nacimiento,
• dirección,
• teléfono,
• email,
• embarcación utilizada (tipo, color y nombre)
• si pertenece a alguna identidad deportiva, grupo o asociación
Enviar a una de las siguientes direcciones: Sr. Luis Cano, 0341 156 753614 / 0341 437 2944 (de
noche).australkayaks@yahoo.com.ar mailto:australkayaks@yahoo.com.ar, eventosrkg@australkayaks.com.ar
mailto:eventosrkg@australkayaks.com.aro consultando en la pagina, www.australkayaks.com.ar
http://www.australkayaks.com.ar

El evento no se suspende por mal tiempo, solo por consideracion de PNA o los arganizadores.
2

Cronograma:
Fecha
Viernes 15-08-2008

Hora
21:00

Sábado 16-08-2008

07:00
09:00
10:30
11:00
12:30
13:30
15:00
16:00

Domingo
17-08-2008

07:00
09:00
10:30

12:00
13:00
14:00

Lunes 18-08-2008

15:30
07:00
09:00

11:00
12:30
14:00
14:30
15:30
17:00

Actividad
Recepción de embarcaciones y equipamientos en guardería Cocodrilo. Av. costanera y baigorria. Hasta las 21 hs. Fuera de
este horario, comunicarse con el Sr. Luis Cano, 0341 156 753614.
Cena de bienvenida a los participantes con menú jo, conrmar la
asistencia a la misma. Valor aproximado de la tarjeta $ 25.- por
persona.
desayuno a cargo de c/palista y alistamiento de las embarcaciones
en rambla Cataluña. Av. Costanera y bajada gallo.
partida de la travesía Km.428,700. Navegaremos de arribada por
el Rio Paraná hasta el Islote de los Mástiles.
Descanso y reagrupe general (punta armado).
Se continuara navegación por paso Borghi riacho los meones
grandes hasta la conuencia del Paraná viejo (rada San Lorenzo)
Descanso en el Arenal. Almuerzo.
Continuando navegación por isla rosita hasta entrada del riacho
Careaga (en paraje boca del bobo).
Navegación por el riacho Careaga.
Llegada al lugar de acampe en paraje Curva de Sugasti. Cena a
cargo de cada palista. Fogón y guitarreada.
Desayuno a cargo de cada palista. Desarme de campamento y
alistamiento de las embarcaciones participantes.
Comenzamos a remar corriente a favor, por diferentes parajes de
singular belleza (corte largo, corte 4 bis, arroyo las cañas, boca de
las piedras).
Parada en la conuencia del riacho barrancoso, se entregaran
útiles escolares, alimentos no perecederos y una bandera argentina
a la escuela existente en dicho paraje. La colaboración no será
obligatoria y los elementos donados, quedarán a criterio de cada
participante.
Se continuara en navegación por riacho Careaga hasta el paraje
timbo blanco.
Almuerzo en paraje timbo blanco.
Se reanuda la navegación por el mismo curso (Careaga), pasando
por, riacho yacaré, los boquerones y arribando al paraje timbo
colorado.
Acampe. Cena a cargo de cada participante.
Desayuno a cargo de cada palista. Desarme de campamento y
alistamiento de las embarcaciones participantes.
Navegaremos por el último tramo del corte Careaga, hasta el
paraje el fogonazo, cruzaremos, entre las lagunas Grande y Recalde. Pasando por el riacho Paranacito y cursos menores hasta
arribar al corte Traverso lugar donde reagruparemos con un descanso grupal.
Almuerzo en el corte Traverso
Comenzaremos la navegación todo el grupo compacto, navegando
los riachos carbón grande, carbón chico, hasta el paraje el espinillo.
Último reagrupe de todos los palistas.
Continuando navegación cruzando la traza vial rosario-victoria,
canal alimentación y arribando al camping Municipal de Victoria.
Finalizando la travesía
Acto de clausura de la 4ta Travesía Invernal a Victoria 2008, en
el mencionado camping.
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