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EVENTO 

Travesía solidaria de Santa Faz. Se trata de una travesía a nado de unos 9 km 

aproximadamente, cuya salida tiene lugar en la Playa del Postiguet y la llegada se 

sitúa en la  Playa de San Juan. 

 

 

 

 

FECHA Y HORA. 

Domingo 5 de mayo de 2019. La salida se dará a las 9:00 y los primeros nadadores 

llegarán a la meta sobre las 11:30. El último nadador se espera que llegue sobre las 

13:00 horas. 

 

TAREAS DE LOS VOLUNTARIOS. 

Las acciones que desearíamos que prestara el voluntariado sería de dos tipos: masaje 

post-competición y apoyo al dispositivo de seguridad en el mar. 

 

Masaje post-competición. 

Al tratarse de una prueba de larga distancia en el mar y por lo tanto haber estado 

sometido a una actividad física intensa, recibir la atención por parte de personal 

cualificado para disminuir el estado de hipertonía muscular, lo consideramos primordial 

para que la experiencia de los participantes en la prueba sea lo más positiva posible. 

Para ello necesitaríamos disponer de 10 camillas atendidas por personas voluntarias 

capacitadas para desarrollar dicha actividad desde la llegada del primer nadador hasta 

el último. El número estimado de participantes es de aproximadamente 300 

nadadores. 
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La hora de llegada de estos voluntarios sería sobre la hora de la llegada del primer 

nadador y finalizaría alrededor de las 13:30 horas. 

El lugar disponible para desarrollar la actividad es el que aparece en las siguientes 

imágenes, situado en la Playa de San Juan. 

 

  

   

 

Apoyo al dispositivo de seguridad en el mar 

Es una prueba que discurre por mar abierto y por lo tanto la seguridad es primordial 

para que todo transcurra sin ningún percance. 

 Disponemos de todos los permisos para realizar la prueba y contamos además con 

embarcaciones de diferente tipología, dotadas de personal cualificado para la atención 

de cualquier incidencia. 

En este dispositivo se integran además voluntarios que manejan kayaks y paddle surf 

cuya tarea consiste en mantener una formación de embarcaciones ligeras que sirva de 

guía para los nadadores durante la prueba. 

Su cometido es navegar en una posición asignada por el kayak guía y desde ahí vigilar 

dos aspectos: que los nadadores no se salgan de la formación y avisar a una 

embarcación rápida en el caso de que un nadador necesite ayuda. 

Estos detalles, así como algunos consejos sobre navegación recreativa en el mar, 

serán informados al voluntariado los días previos a la Travesía. 
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Así pues necesitaríamos 20 personas que tuvieran kayak o paddle surf para que 

acompañaran a los nadadores desde la Playa del Postiguet a la Playa de San Juan. 

Este voluntariado debe tener experiencia en el manejo de este tipo de embarcaciones 

y se capaces de navegar durante 3 o 4 horas en el mar. 

Podemos facilitar kayak a unos 10 voluntarios que no disponga de él. En este caso 

también es imprescindible disponer de experiencia en su manejo. 

La hora de llegada de estos voluntarios sería a las 8:00 en el Postiguet y finalizaría en 

el momento que llegaran a la Playa de San Juan, dependiendo del ritmo de nado.  

Como se trata de una prueba en la que el punto de salida es diferente al de llegada, la 

logística para el traslado por tierra de embarcaciones/voluntariado la organizará e 

informará RC7 en los días previos a la prueba. 

 

CONDICIONES DE REMUNERACIÓN. 

Es una actividad no remunerada ya que los fondos que se consiguen de las 

inscripciones van destinados a AEAL, Asociación Española de Afectados por Linfoma, 

Mieloma y Leucemia. 

No obstante al personal voluntario se le obsequia con la misma bolsa que se entrega a 

los participantes y que incluye obsequios donados por las empresas y entidades 

colaboradoras. 

Además, a los kayakers/paddle surfers se les entrega una bolsa con agua, plátano y 

sándwich para reponer fuerzas durante el recorrido. A la llegada además contarán con 

comida y bebida. 

 

SEGURO DE ACCIDENTES. 

RC7 contrata una póliza de seguros que cubre a todo el personal voluntario. 

 

PERSONA DE CONTACTO. 

Cecili Monerris Aparisi.  

Secretario de RC7. 

Cecili.monerris@rc7alicante.com 

605 48 37 40 
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