
 



Pretendemos disfrutar el próximo día 21 de agosto, de una jornada turístico-deportiva de 

carácter náutico en el incomparable marco de las playas gaditanas de Cortadura, La Victoria y 

Santa María del Mar, aprovechando la ocasión para presentar nuestro Club Kayak de Mar 

Cádiz, que de la mano del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz y la Federación Andaluza de 

Piragüismo comienza a dar sus primeros pasos. 

 
La jornada se iniciará en la Playa de Cortadura, frente al restaurante Nahú Beach 

 

 
Podremos disfrutar de las actividades: 
 

Actividad turística: 
 

Te esperamos junto a tu Kayak de Mar, para realizar una travesía desde Cortadura a Santa 

María del Mar y regreso (en torno a 9 kms.), con salida prevista a las 11:00 horas y regreso 

estimado a las 14:00 horas. 

 
 

Actividad de competición: 
 

2ª Regata de Kayak de Mar, puntuable para la 3ª Copa de Andalucía, El recorrido será desde la 

playa de Cortadura hacia el Castillo de San Sebastián (en torno a los 15 kms. para veteranos y 

12 para cadetes y tradicionales) con salidas a las 11:30. 

 
 

Convivencia: 
 

Una vez finalizadas ambas travesías, se celebrará una comida, que nos permitirá un 

acercamiento y mejor conocimiento de quienes nos dejamos seducir por estas disciplinas 

Al finalizar, tendrá lugar la entrega de trofeos y recuerdos. 



 
Inscripciones: 

 

El plazo finalizará a las 18:00 horas del día 16 de Agosto, debiendo rellenar el impreso adjunto 

y remitirlo a  kayakdemarcadiz@gmail.com 

 
El precio de la inscripción es de 10€, en el que se incluye camiseta conmemorativa y comida  
 
Las embarcaciones Caribe y Navigator cedidas por el CN. Elcano, sólo están a disposición de 

los alumnos que hayan superado los cursos pertinentes en dicho Centro. 

 
 
 
 
 

CONSEJOS 
 
Las fechas hacen muy complicado encontrar aparcamiento en la zona, por lo que se aconseja 

llegar el sábado antes de las 09:00 horas o depositar las embarcaciones el día anterior a partir 

de las 20:00 horas en el recinto acotado y vigilado del Nahú Beach (guardia de seguridad) 

 


