
Evento IbiziOWS

Evento lúdico deportivo organizado por la asociación "Voluntaris de la Mar" inscrita como entidad 
de voluntariado de la Comunitat Valenciana con nombre CV-04-060219-V, y en el registro de 
asociaciones de las Islas Baleares 311000011193.

Información
Las rutas de nado serán el sábado 28 y domingo 29 de octubre 2023

7 posibles rutas de nado, donde se elegirá 1 cada día del evento.

Distancias: cada ruta contará con 2 distancias, 5km y 2.5km aprox.

Alojamiento: apartamentos Sal Rossa, situados en la calle Begonias 4, Platja d’en Bossa, Ibiza.

Participantes: 150 nadadores + kayakers + acompañantes

Viernes 27:

• 18:15 Presentación oficial del evento y atardecer en Cala Escondida, Cala Comte

Sábado 28:

• 7h a 8.30h Entrega bolsa del asistente al evento.

• 9h Transporte en catamarán hasta la ruta de nado

• 15h Paella para comer

• 17h Música en directo y luego DJ

Domingo 29:

• 9.30h en el punto de encuentro para la ruta de nado

Pack con alojamiento:

• Incluye alojamiento en apartamento de 3 personas para la noche del viernes 27 y sábado 28
de octubre de 2023.

• Se permite alargar la estancia pagando un suplemento de 30€ por noche extra.

• En el caso de ocupar un apartamento triple para dos personas, habrá un suplemento de 30€
por apartamento y noche.



Normativa
1. Los nadadores tendrán que llegar, por sus propios medios, a las 9h de la mañana al punto de

encuentro de la ruta que corresponda a cada día, se informará de la ruta 1 ó 2 días antes, para
poder asegurar elegir la que mejor condiciones esté.

2. La salida será a las 10h desde la playa correspondiente, si fuera necesario trasladar a los
nadadores desde el punto de encuentro hasta la salida, se hará o en barco, o en autobús a las
9.30h dependiendo de la ruta seleccionada.

3. La finalización de las rutas de nado será como muy tarde a las 13h, a esa hora todo nadador
debe de estar fuera del agua, en el caso se encuentre alguna persona en el agua se procederá
a su evacuación de la misma.

4. La rutas de nado no contarán con boyas de señalización, se explicarán con anterioridad el
recorrido  a  realizar,  y  una  vez  en  el  agua  se  tendrá  que  seguir  las  indicaciones  de  la
organización.

5. El neopreno es opcional, aunque se recomienda su uso, ya que el agua suele estar entre 19 y
21 grados.  Además,  es  posible  que haya alguna parada para  reagrupar  el  grupo,  o  para
descansar un poco, ya que es una nadada lúdica y no se llevará un ritmo de competición, por
lo que, puede que el cuerpo no llegue a generar el calor suficiente para nadar sin neopreno.

6. El uso de la boya es Obligatorio.

7. Los nadadores se podrán separar en distintos grupos, según la distancia que vayan a nadar y
el nivel de nado. Cada grupo irá acompañado de al menos una embarcación a motor y de
kayaks.  Una  vez  realizando  la  ruta  de  nado,  la  organización  podrá  detener  a  algunos
nadadores para hacer reagruparlos por cuestiones de seguridad.

8. En el caso que algún nadador no se encuentre en disposición de seguir nadando, ya sea por
fatiga  o  por  cualquier  incidencia,  lo  indicará  a  las  embarcaciones  de  apoyo  para  ser
recogido. Una vez en la embarcación, se deberá cumplir en todo momento las indicaciones
del patrón de la misma.

9. Es una prueba no competitiva, por lo que debe existir un carácter de compañerismo entre
todos los nadadores, y prestar ayuda ante cualquier dificultad que se pueda detectar en otro
nadador.

10. Los kayakers de seguridad tendrán la función de aportar seguridad a la prueba, por lo que
tendrán que estar pendientes de los nadadores y cumplir las órdenes de la organización.

11. En  el  caso  que  algún  participante,  con  pack  de  kayaker  de  seguridad,  no  ejerciera  la
responsabilidad de seguridad por causas no justificadas, deberá abonar la diferencia con el
pack de acompañante.

12. La organización proporcionará los kayaks necesarios.

13. Hasta que la organización no recibe el pago, no se considera que la plaza en el evento está
confirmada.

14. La inscripción será personal e intransferible, y no se admitirá cambios de nombre.

15. Una vez formalizada la inscripción, el participante consiente la grabación y divulgación de
imágenes que tome el personal que la organización destine a cubrir el evento.



Descargo de Responsabilidad
1. Por la presente, reconozco y asumo todos los riesgos derivados de la participación en este

evento. Reconozco y acepto que es mi responsabilidad determinar si estoy suficientemente
sano y en forma para participar en este evento de manera segura.

2. Eximo a la organización, directores del evento, colaboradores, patrocinadores y voluntarios
del evento de cualquier responsabilidad o reclamación por mi parte. Incluyendo cualquier
perjuicio o lesión directa o indirecta y casos de muerte. No es aplicable si el daño o lesión es
motivo de la mala acción o dejadez por parte de la organización.

3. Reconozco y acepto que la organización del evento puede, a su entera discreción, modificar
cualquier información referente al evento o cancelar las rutas de nado por causas de fuerza
mayor, informando a los asistentes.

4. Los Organizadores proporcionarán una red de seguridad de primeros auxilios, los barcos de
seguridad  para  la  prueba  estarán  disponibles  para  prestar  ayuda  y  asistencia  a  los
participantes. 

5. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica  que  pudiera  necesitar  estando,  o  no,  en  condiciones  de  solicitarla;  ante  sus
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo consideran necesario para
mi salud.

6. Conozco que la entidad organizadora, entidad de voluntariado "Voluntaris de la mar", se
reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aún habiendo abonado los derechos
de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido.

Método de inscripción
Se debe de rellenar el formulario de inscripción, que se encuentra tanto en la web oficial como en la
página de Facebook del evento.

Web: http://ibiziows.swimwanderer.com

Facebook: https://www.facebook.com/Ibiziows

Una vez rellenado el formulario será enviado, a la dirección de email proporcionado, un correo con
todos los  detalles  para  realizar  el  pago.  Hasta que la  organización no recibe el  pago,  no se
considera que la plaza en el evento está confirmada.

Paquetes disponibles

Nadador

Precio: 185€

Incluye:

• 2 noches de alojamiento en habitación triple

• Transporte en barco o bus, si procede

• Seguridad en el agua durante el evento

• Asistencia médica

http://ibiziows.swimwanderer.com/
https://www.facebook.com/Ibiziows


No nadador o acompañante

Precio: 125€

Incluye:

• 2 noches de alojamiento en habitación triple

• Transporte en barco o bus, si procede

Solo Nadador (sin alojamiento)

Precio: 130€

Incluye:

• Transporte en barco o bus, si procede

• Seguridad en el agua durante el evento

• Asistencia médica

Kayaker Acompañante

Precio: 165€

Incluye:

• 2 noches de alojamiento en habitación triple

• Transporte en barco o bus, si procede

• Kayak

• Seguridad en el agua durante el evento

• Asistencia médica

Kayaker Seguridad

Precio: 80€

Esta opción estará sujeta a disponibilidad y solo después de la evaluación de la organización.

Incluye:

• 2 noches de alojamiento en habitación triple

• Transporte en barco o bus, si procede

• Kayak

• Seguridad en el agua durante el evento

• Asistencia médica



Todos los paquetes incluyen:

• Bolsa del evento

• Paella al mediodía del sábado

• Música en directo y DJ en la zona común de los apartamentos

Excluye:

• El viaje a Ibiza

• Comidas, excepto la paella del sábado al mediodía

En los paquetes con alojamiento,  los apartamentos son para 3 personas,  cabe la posibilidad de
reservar el apartamento para 2 personas pagando un extra de  30€ por apartamento. También es
posible reservar noches extra, pagando un suplemento por noche extra de 30€ por persona.

Incrementos de precio

- Desde el 2 de octubre (incluido) se incrementará en 10€ el precio de todos los paquetes.

- Desde el 16 de octubre (incluido) se incrementará en 20€ el precio de todos los paquetes.

Descuento los socios de “Voluntaris de la Mar”

- 20€ para los nadadores

- 15€ para los kayakers o no nadadores

Ejemplos de lo que se tendría que pagar:

• 1 Nadador que comparta alojamiento en apartamento, y esté una noche extra: 185€ + 30€ =
215€

• 1 Nadador + 1 acompañante en apartamento sin compartir: 185€ + 125€ + 60€ (30€ por
noche de suplemento por la plaza que no se ocupa) = 370€

IMPORTANTE: Las personas que no hayan contratado un paquete del evento, y quieran venir a
comer paella el sábado, y subir al barco el domingo, siempre y cuando haya espacio, tendrán que
pagar.

- Paella 10€

- Barco 20€

Cierre de inscripciones el 22 de octubre.



Política de cancelación
En el caso de que no pudieras venir al evento y tuvieras que cancelarlo, esta es nuestra política de
cancelación.

• Para cancelaciones hechas antes del 10 de septiembre: Se devolverá todo el dinero menos
comisiones de transferencia (Si procede).

• Para cancelaciones entre el 10 de septiembre y el 7 de octubre:  Se devolverá todo el
dinero menos el 30% + comisiones de transferencia (Si procede).

• Para cancelaciones hechas después del 7 de octubre: No se devolverá nada.

• En el caso de que se tenga que  suspender el evento por motivos de pandemia u otras
causas de fuerza mayor, se podrá pedir el reembolso de la inscripción menos comisiones
de transferencia (Si procede).



Rutas de nado

7  posibles  rutas  de  nado  a  elegir  cada  día.  La  ruta  del  día  dependerá  de  las  condiciones
climatológicas, seleccionando aquella con las mejores condiciones para nadar.



Ruta ISLES MARGARIDES - CALA SALADA

Es una ruta de 6.5km, se sale desde las islas Margarides, donde un catamarán transportará a los
nadadores y posiblemente también a los acompañantes. Se llegará a cala Salada, una de las playas
más bonitas de Ibiza.

Para los nadadores que quieran nadar menos, el catamarán parará a mitad de recorrido para reducir
la distancia a 2.5km o 3km y dejar o recoger aquí a estos nadadores.

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:

Ruta CALA COMTE - CALA TARIDA

Es una ruta de 5km, se sale desde la cala Comte, donde un catamarán transportará a los nadadores y
posiblemente también a los acompañantes. Se llegará a cala Tarida.

Para los nadadores que quieran nadar menos, el catamarán parará a mitad de recorrido para reducir
la distancia a 2.5km y dejar o recoger aquí a estos nadadores.

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:



Ruta CALA BASSA

Es una ruta de 5km, se sale desde la cala Bassa hasta Port d'es Torrent y volver a cala Bassa.

Para los nadadores que quieran nadar menos, se pueden dar la vuelta a mitad de camino, o cuando
consideren oportuno y así hacer menos distancia.

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:

Ruta ES VEDRÀ

Esta es una de las rutas más bonitas que se puede nadar en Ibiza.

Si  obtenemos  los  permisos  para  nadar  alrededor  de  Es  Vedrà,  porque  es  un  espacio  natural
protegido, los nadadores serán transportados en catamarán hasta allí para darle la vuelta (5km), y
los que quieran nadar menos se les dará la vuelta a Es Vedranell (3km).

Si no fuera posible nadar alrededor de Es Vedrà nadaremos en frente, desde Cala D'Hort hasta Sa
Pedrera (Atlantis) y volveremos 6km, se podrá reducir la distancia a 3km o menos, dando la vuelta
a mitad de camino.

Punto de encuentro a las 9h si vamos en barco:    Punto de encuentro a las 9h si no hay barco:



Ruta:

Ruta TAGOMAGO

La isla de Tagomago es una Reserva Marina con una belleza idílica.

Los nadadores serán transportados en catamarán hasta la isla para darle la vuelta (5km), y los que
quieran nadar menos podrán nadar por un lado de la isla (2km).

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:



Ruta ES CANAR - CALA LLENYA/MARTINA

Es una ruta de 5.5km en el lado este de la isla, se sale desde la playa de Es Canar hasta cala Llenya
o cala Martina, dependiendo de las condiciones del mar, y volver a Es Canar.

Para los nadadores que quieran nadar menos, se pueden dar la vuelta a mitad de camino, o cuando
consideren oportuno y así hacer menos distancia.

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:

Ruta CALA LLONGA - SANTA EULALIA

Es una ruta de 4.5km, se sale desde la cala Llonga hasta Santa Eulalia, en el lado este de la isla.

Para los nadadores que quieran nadar menos, se saldrá desde Santa Eulalia hacia el sur hasta Calo
de s'Alga y volver, 2km aprox.

Punto de encuentro a las 9h:    Ruta:

La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora
de salida o la suspensión de la misma.
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