INFORMACIÓN A LOS CLUBES Y PIRAGÜISTAS
Se adjunta a la Invitación enviada a todos lo Clubes, la siguiente información que puede ser de vuestro interés
y para el buen desarrollo de la prueba.
Cualquier duda sobre esta información o sobre cualquier otro aspecto, pueden llamar al 606 80 32 74 (Carlos –
Presidente del Club organizador) o por correo electrónico a la siguiente dirección:
argonautasdelmedano@gmail.com

1º. FICHERO QUE SE ADJUNTA CON LA UBICACIÓN DE LUGARES DE INTERÉS.
Se adjunta un fichero .kmz que se abre con el programa Google Earth, donde pueden consultar el lugar de
desarrollo de la prueba, recorridos que se proponen, ubicación de lugares donde alojarse, etc.
Para poder visualizarlos basta con hacer clic sobre el nombre indicativo y marcar la casilla.

2º. LISTADO DE LUGARES DONDE PERNOCTAR.
Se remite lugares donde pueden quedarse a dormir, haciendo la reserva correspondiente.
Todos estos establecimientos están avisados de la celebración del Campeonato de Canarias de Kayak de Mar.
En el fichero que se adjunta .kmz, que pueden abrir con el programa Google Earth, pueden consultar la
ubicación de estos establecimientos, los cuales aparecen identificados con la letra H en color rojo.
CAMPING MONTAÑA ROJA
 Tfno.: 922 69 63 30
 ecotenerife2017@gmail.com
 www.campingmontañaroja.com
 Notas: Aprox a 4 km del lugar de realización del Campeonato (7 minutos en coche).
 Dispone de 22 Cabañas con literas de máximo 4 personas cada una y 24 Cabañas para familias con
cama y sofá-cama también máximo 4 personas. Precio de 45 € la noche por 2 personas, sin desayuno.
Posibilidad de precios especiales para grupos incluyendo el desayuno.
CASA GRANDE SURF HOSTEL
 Tfno.: 922 17 63 76
 casagrandeelmedano@gmail.com
 www.casagrandehostel.com
 Notas: Aprox a 50 m del lugar de realización del Campeonato.
 Dispone de habitaciones compartidas de 4, 6 ó 8 personas y 1 habitación privada. Tienen donde guardar
equipaje y material deportivo. Los precios van de 18,50 € por persona para la habitación de 4 personas,
16,50 € para la habitación de 6 personas, 15,50 € para la habitación de 8 personas y 40,00 € la
habitación privada. Desayuno incluido.
LA CALAVERA GUESTHOUSE
 Tfno.: 692 50 56 35
 hostelgiorgia@gmail.com
 Información web a traves de booking.com
 Notas: Aprox a 200 m del lugar de realización del Campeonato.
 Dispone de habitaciones compartidas de 4, 6 ó 8 personas y 2 privadas para 3 y 4 personas. Los precios
van de 20,00 € por persona para la habitación de 4 personas, 18,90 € para la habitación de 6 personas,
16,90 € para la habitación de 8 personas, 60 € para la habitación privada de 3 personas y 75 € para la
habitación privada de 4 personas. Desayuno básico incluido.

HOSTAL CAREL (**)
 Dispone de habitaciones dobles a 45,00 € y habitaciones triples a 55,00 €. No tienen desayuno.
 Tfno.: 922 17 68 98
 www.hcareltenerifesur.com
 hcareltenerifesur@gmail.com
 Notas: Aprox a 400 m del lugar de realización del Campeonato.
HOTEL MÉDANO (***)
 Sólo reservas a través de la web: www.medano.es
 Tfno.: 922 17 70 00
 reservas@medano.es
 Notas: Al lado del lugar de realización del Campeonato.
HOTEL ARENAS DEL MAR (****)
 Sólo reservas a través de la web: www.knhoteles.com
 Tfno.: 922 78 87 78 (Reservas)
 Notas: No aceptan grupos y sólo admiten adultos (> 18 años). Aprox a 1,9 km del lugar de realización
del Campeonato.
HOTEL PLAYA SUR TENERIFE (***)
 Sólo reservas a través de la web: www.hotelplayasurtenerife.com
 Tfno.: 922 17 61 20
 info@hotelplayasurtenerife.com
 Notas: Aprox a 650 m del lugar de realización del Campeonato.
EDIFICIO M3 DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO ARGONAUTAS
DEL MEDANO
 Tfno.: 606 80 32 74 (Carlos)
 Notas: Aprox a 400 m del lugar de realización del Campeonato.
 Los piragüistas que lo deseen pueden gratuitamente quedarse a dormir en el Edificio Municipal
llamado “M3” donde se encuentran las instalaciones del Club. Los interesados deberán traer saco de
dormir y colchoneta o esterilla si lo ven conveniente, ya que se dormiría sobre el suelo. Hay baños con
duchas.
ALQUILER DE APARTAMENTOS EN EL MÉDANO
 Si alguién desea alquilar Apartamento para el fin de semana puede consultar llamando a la Oficina de
Turismo y preguntando por Esther en el número 922 176 002.

3º. ZONAS ACOTADAS PARA ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEL
CAMPEONATO.
En el mismo fichero .kmz, pueden consultar zonas que es interesante que conozcan.
Tengan en cuenta que la seguridad antes, durante y después del evento, es fundamental, por lo que rogamos
presten atención a lo siguiente:



En amarillo se indica la zona de salida y llegada de las distintas pruebas del Campeonato. Estará
acotada por vallas.
Esta misma zona servirá en caso de que algún piragüista quiera realizar entrenamientos previos al día
del Campeonato. Deben respetar el balizamiento que hay en la playa para respetar la zona de baño.








En rojo se indica una zona de peligro por la existencia de una baja que provoca oleaje que va hacia la
parte trasera del espigón de un pequeño muelle.
En azul se indica la zona donde los piragüistas podrán descansar o esperar durante la realización del
Campeonato. Igualmente será el lugar donde se dejarán los remolques con las piraguas.
En malva se indica la zona donde también se podrán estacionar los remolques con piraguas. La calle se
llama Evaristo Gómez González, y es una calle sin salida.
En naranja se indica la zona por donde los piragüistas podrán mover sus embarcaciones desde el
remolque a la playa y viceversa. Habrán dos vallas indicando el paso y miembros de la organización
pendientes para indicar a las personas que caminan por el paseo peatonal, el peligro por golpes con las
embarcaciones.
También figuran la Oficina de Turismo del Médano y la sede del Club Deportivo Argonautas del
Médano.

4º. OTRAS CUESTIONES.
1. Resulta necesario que los Clubes que acudan con remolque para transportar las piraguas, aporten la
matrícula del vehículo que lo mueve, para incluirlo en la autorización para aparcar en las zonas en
color malva y azul. Para comunicar la matrícula deben enviarla al correo
argonautasdelmedano@gmail.com o por wassap al número 606 80 32 74 (Carlos – Club Argonautas).
2. Es intención del Club, entregar una camiseta a cada participante en el Campeonato. Se ruega que cada
Club remita un listado indicando la talla de camiseta (XS, S, M, L, XL, XXL, etc), de los que
participen en su nombre. Para comunicar la talla deben enviarla al correo
argonautasdelmedano@gmail.com o por wassap al número 606 80 32 74 (Carlos – Club Argonautas).

