LA CONCENTRACION DE BUCEADORES MÁS GRANDE DE ESPAÑA

XIII EDICION
DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2009 (PUENTE DEL PILAR)
Organiza : CLUB de BUCEO NARVAL / MADRID

“El único concurso no competitivo, no podía ser otro que de buceo”

¡¡¡Este año además de buscar la
la Llave, limpiaremos los fondos!!!

BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO
1º/

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES?
LLAVES? XIII EDICION se celebrará en aguas de Cabo de Palos (Cartagena), el día 10 de
Octubre de 2009 (sábado), en el Centro de Buceo PLANETA AZUL,
AZUL, con una participación
participación aproximada de 150
parejas de buzos, todos ellos acreditados con su titulo de buceo y licencia o seguro.

2º /

El concurso se dividirá en cuatro mangas, 1º salida a las 8,00 h., la 2º a las 10,00 h., la 3º a las 12,00 h y 4º
14,00 h.. Se ruega ser puntuales. (ampliables en función del numero de participantes)

3º/
3º/

Hay una Llave por pareja "posada" en el fondo.
fondo. "Las Llaves no están escondidas", por lo que rogamos no remover
fondos y actuar con el mayor de los respetos. Una vez encontrada la Llave
Llave se ata al jacket y se continúa la
inmersión sin coger ninguna otra. Al salir a superficie se entregará al control que estará a bordo del barco del
que se haya partido.

4º/
4º/

Cada Llave tiene inscrito un número al que corresponderán dos premios A y B, todos
todos ellos entrarán en un sorteo
con los premios que al azar le correspondan.

5º/
5º/

La profundidad máxima será entre 18 y 20 metros. Tiempo máximo de inmersión 40 minutos

6º/
6º/

Los listados de las parejas con sus mangas
mangas y el horario que les corresponda estarán
estarán expuestos en el
anuncios del hotel o en el centro de buceo PLANETA AZUL.

7º/
7º/

El precio de inscripción es de 38 € y te incluye: Inmersión con botella, jacket, regulador, barco y plomos,
camiseta conmemorativa, participación en el concurso
concurso y entrada a nuestra fiesta con una copa gratis. SI
NECESITAIS EQUIPO, hacedlo saber en el momento de la inscripción.

8º/
8º/

Información e inscripción: Los martes de 20h a 22h en la sede del club (Monte Perdido 35. Madrid) En la Web:
http://www.buceonarval.com/ , Contestador Telfs. 91.477.84.99 o 610.57.79.78 Antonio Marcos, también en el
centro de buceo Planeta Azul de Cabo de Palos. El pago de la inscripción se podrá hacer en la sede del club o a
través
través de nuestra cuenta de Caja Madrid, siendo requisito indispensable entregar el justificante al Club.
FECHA LÍMITE de inscripción el día 22 de septiembre de 2009,
2009, incluidas transferencias e ingresos en cuenta.

9º/
9º/

No se admitirán devoluciones con respecto
respecto a las inmersiones (sólo si el tiempo nos
nos lo impide). Las dudas que
surjan en la interpretación de estas bases así como en el desarrollo del evento, serán resueltas por el control de la
organización y su resolución será inapelable.

10º/
10º/

Las devoluciones
devoluciones sólo se llevarán a cabo si no supone un cargo para el club; de cualquier otra forma, se devolverá
en un plazo de 2 meses desde la realización de la actividad.

tablón de

NOTA: Los miembros de la organización irán identificados. Para cualquier consulta dirigirse a ellos.
gestiona
buceo..
Narval te ge
stiona el hotel con PC y buceo

¡INSCRIBIOS YA!
La Directiva

